
UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO _

FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD ' k

V cro .
0 ca ET 0

3 6;
<7); E .

9 �03
V :i: :3

�030 gi.

A 29�030I
«"2 U. '

�034LACONTABILIDAD DE GESTION Y SU

INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA

V EMPRESA VIVAKI S.A., PERIODO 2016�035 E

TESIS PARA OPTAR EL TKTULO PROFESIONAL DE CONTADOR

A - PUBLICO

GEORGE NORMAND RAMIREZ QUIROZ

Callao, octubre, 2017 L

PERU





HOJA DE REFERENCIA DEL JURADO

MIEMBROS DEL JURADO .

-2° DR. ECON. FAUSTINO FELIX BARRANTES Presidente

4' Mg. CPC. HUMBERTO TORDOYA ROMERO Sccretario

~2~ CPC. LEONCIO FELIX TAPIA VASQUEZ Vocal

'2' LIC. HERNAN TEOBALDO FERNANDEZ ROJAS Miembro Suplente

ASESOR: DR. CPC. WALTER ZANS ARIMANA

NUMERO DE LIBRO DE LA SUSTENTACION PARA TITULACION

POR TESIS: Libro mimero 1 de registros y proyectos de Tesis del Instituto de

Investigacién de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional del

Callao, folio mimero 27, inciso 13.

DICTAMEN COLEGIADO DE LA SUSTENTACION DE TESIS:

Dictamen, Colegiadoz N° 011 �0242017/CT-O3/FCC/UNAC



T �030W

�030l}.'7VI�030VE%Ifl)}402�030I).�030N}402CIO.W'}402£�030DELC/�030VLLXO

q'}402C'UL�031[XD�030DECI£.7'fCI./as COW'u$L£9

Ciltb dé Tesis 2017-03

 

«1)IC�030I}1.%}402:29�030/COL1-I_(;�030I/100am 1;}! svmwucréwmmm

av�034011 -2017/01'-03/1-�030CC/'UW}402C

�030 ggyg �031H�030TU§501'

"U1 cow=z;1m1c1<v/14> an gaméw qr sv I9V'I-'£�030U£�030)VCU1M M

q{¢5.9V'17l()3I[,I(D/'81) 01-2 [.2 mlm}402is}401'V1'V;mr.s:A., szlzquomo 2016':

1%.�030

qymm}401zQUIROZ, gaorgz Nonnandf

'1/irka c/Jammenm ptesenta}401park: autarzr :9 E1 �030Ia-alt,y rmlizazla fa can/unaiin J:/Quanlamimw Jo Exsa}401unmabnes,}401n

miem}401rusJefjurula £1-aliaac}401zr42/Ciclb I: �030I'm�031:2017-01 cfictnmium por unanimrlmfllz cm}401nr}401x}402zla}401f}401romwmxknm1!:

E1: a5:mma'oru:,path que: lbs IBac£I'}4022mquec}401zaQ7ed5lo:pam.1eaIizanf.empa.rtadb [2 £1 7é.n�031.\�030_ycon}401nuaram£1: tnimitss

pam xu Qitufacién.

(Be/1'am�030:t4\27J: M1/iem}401rz{J2017

}J!U.§�0307lJVD.}401E£}402�034GE!}401ummwm 919 wvamsqaoImmxmc _ no

m-uxzku \ Sea;-um'a

X�031 4%..�030
L 0 IX�030[2011!1/ z LIC. mm/Z}401aasommom «mm

'1/ataf }402vtiemlimSup/ente

}401n�030.4a'&(¢,¢3bu-xuu 5 gvuiu, }401ltfvtnzyuia '...�030Cn}401p¢ni:'1!rrn!¢,m an-n}401nanzrnasunvakxor, ml}401uvam-rm-a�030;-sohunch: tlW�030rn=}402i\lu(}401/azlililimj

f.mu1..aup:r_1mzmuua'.v,m --pm-a.u,muLu,.1.u(n9a4=canntara»puum.rams}401ndpamnnuampaaxsuv-hue?/ya-5.;-2-m.u}402ca
Mme. 45 we (vuue.(..au2-in an an-an zafcgiaafn 9VuMpII.mllamu «am-mm cow}-Enmvlariax a nfdnnukt u at p}401mtulasiv-Ha}401cluJlilaltn Can an cf
caz}401iltcrqmlaqpnfuopvu rndzarrfnupauala }401ftvninjvyput canuiumrcon an mmucrpamnr liuhriin.



DEDICATORIA

Dedicado a toda mi familia.



AGRADECIMIENTO

A mi asesor Dr. CPC Walter Zans Arimana por su valiosa guia y aporte con sus

ideas y experiencia, a mis estimados profesores por sus ense}401anzasy contribucién

en mi formacién profesional y a mi amiga Rudy Moriano por sus consejos y

recomendaciones profesionales.



INDICE '

CAPITULO I PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION........................................................7

1.1. Identificacién del problema

1.2. Formulacién de| problema

1.3. Objetivos de la

1.4. Justificacién de la investigacién

1.5. lmportancia 11

CAPITULO II MARCO

2.1. Antecedentes de| estudio

2.2. Marco

2.2.1. La Contabilidad de Gestién

2.3.2. La

2.3. Marco

2.4. Definicién de términos bésicos:

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. Definicién de las

3.2. Operacionalizacién de las variables

3.3. Hipétesis principal e hipétesis especi}401cas

METODOLOGIA

4.1. Tipo de

4.2. Dise}401ode la

4.3. Poblacién y muestra:

4.4. Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

4.4.1.

4.4.2.

4.5. Procedimientos de recoleccién de

4.6. Procesamiento estadistico y anélisis de

CAPITULO V RESULTADOS S5

CAPITULO VI DISCUSION DE

CAPITULO VII CONCLUSIONES 78

CAPITULO VIII

1



CAPITULO IX REFERENCIAS

2



TABLAS DE CONTENIDO

. iNDIcE DE TABLAS

TABLA N° 2.1 DEFERENCIAS ENTRE LA- CONTABILIDAD FINANCIERA

Y LA CONTABILIDAD GERENCIAL

TABLA N° 2.2 COMPARACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E

INFORMES INTERNOS 41

TABLA N° 5.1 VIVAKI S.A. RENTABILIDAD FINANCIERA MENSUAL

PERIODO 57

TABLA N° 5.2 VIVAKI S.A. RENTABILIDAD FINANCIERA MENSUAL

PERIODO 2016 CON ELIMINACION DE DIV. 3 67

TABLA N° 5.3 VIVAKI S.A RENTABILIDAD ECONOMICA MENSUAL

PERIODO 74

TABLA N° 5.4 VIVAKI S.A. RENTABILIDAD ECONOMICA MENSUAL

PERIODO 2016 CON SERVICIO DIGITAL POR COSTO POR ABSORCION75

TABLA N° 5.5 VIVAKI S.A. UTILIDAD NETA 2016 Y UTILIDAD NETA

2016 CON ELIMINACION DE DIVISION DE NEGOCIO DIV. 77

TABLA N° 5.5 VIVAKI S.A. UTILIDAD OPERATIVA 2016 Y UTILIDAD

OPERATIVA 2015 CON PRECIO DE SERVICIO RESEARCH POR cosn-:0

73

3



. iN1)ICE DE GRAFICOS

GRAFICO N°5.1 ORGANIGRAMA DE VIVAKI S.A. 63

GRAFICO N°5.2 VIVAKI S.A. 2016 RESULTADO POR DIVISION DE

GRAFICO N° 5.3 COMPARACION DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA

MENSUAL 2016 Y 2016 CON ELIMINACION DE DIV. 03 68

GRAFICO N°5.4 VIVAKI s.A. 2015 RESULTADO OPERATIVO POR

sERvIcIo 71

GRAFICO N° 5.5 VIVAKI S.A. COMPARACION DE LA RENTABILIDAD

ECONOMICA MENSUAL 2016 REAL Y 2016 CON SERVICIO DIGITAL

POR COSTO POR ABSORCION 75

GRAFICO N° 5.6 VIVAKI S.A. UTILIDAD NETA 2016 Y UTILIDAD NETA

2016 CON ELIMINACION DE DIVISION DE NEGOCIO DIV. 73

H GRAFICO N° 5.7 VIVAKI S.A. UTILIDAD OPERATIVA 2016 Y UTILIDAD

OPERATIVA 2016 CON PRECIO DE sERvIcIo RESEARCH POR COSTEO

4



RESUMEN

La contabilidad }401nancierasc encarga de elaborar y presentar infonnacién de las

empresas con propésitos dc infonnacién general, lo que les permite cumplir con

sus obligaciones y declaraciones. Los datos de la contabilidad }401nancieramuchas

veces no son su}401cientespara satisfacer las exigencias infonnativas. Este es el caso

de la empresa Vivaki S.A. la misma que tiene limitaciones a1 emplear esta

informacién y no pem1ite a sus gestores analizar detalladamente el desempefio de

sus operaciones y no aporta datos relevantes para su toma de decisiones.

Ante esta necesidad se propone la contabilidad de gestién, como un sistema

complementario de informacién }401nanciera,que al ser carécter intemo y tener

}402exibilidaden su contenido, aporta infonnacién adaptado a los intereses de los

gestores que contribuya en su b}401squedade mejoras u oportunidades que

favorezcan la maximizacién de utilidades y la rentabilidad.

El presente trabajo de investigacién se efectué con el propésito de determinar dc

qué manera la aplicacién de la contabilidad de gestién puede contribuir en la

rentabilidad de la empresa Vivaki S.A.

El enfoque empleado en la investigacién es el cuantitativo, de tipo aplicada con un

dise}401odescriptivo, no experimental y transversal.

Los resultados alcanzados con}402rmaronla hipétesis, la que a}402rmaque la

aplicacién de la contabilidad de gestién puede contribuir a mejorar la rentabilidad

de la empresa Vivaki S.A. mediante la elaboracién y presentacién dc reportes

}401nancierospara uso interno.
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ABSTRACT

Financial accounting is responsible for preparing and submitting information of

companies for general information purposes, allowing them to comply with }402ieir

obligations and statements. Financial accounting data are often not sufficient to

meet the information requirements. This is the case of Vivaki S.A. which has

limitations in using this information and does not allow its managers to analyze in

detail the performance of their operations and provides no relevant data for their

decision-making.

Given this need, management accounting is proposed as a complementary

}401nancialinformation system, which, being an internal character and having

}402exibilityin its content, provides information tailored to the interests of the

managers who contributes in their search for improvements or opportunities that

favor pro}401tmaximization and pro}401tability.

This research was carried out with the purpose of determining how the application

of management accounting can contribute to the profitability of the company

Vivaki S.A.

The approach used in the research is the quantitative, applied type with a

descriptive, non-experimental and transversal design.

The results continued the hypothesis, which states that the application of

management accounting can contribute to improve the pro}401tabilityof the

company Vivaki S.A. through the elaboration and presentation of }401nancialreports

for internal use.
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CAPITULO I

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1. Identi}401caciéndel problema

Actualmente la actividad empresarial privada juega un papel importante en

el crecimiento econémico del Peni, siendo un actor in}402uyentepara la

economia.

El desarrollo empresarial es incentivado por el objetivo econémico dc

todas las empresas con }401nesde lucro la cual es la generacién y maximizacién

de utilidades (rentabilidad). En busca de alcanzar este objetivo y

desenvolviéndose en un contexto dc cambio constante debido a la

globalizacién, la masi}401caciéndel internet y lalcompetitividad, las empresas

diversi}401cansus operaciones y modi}401cansus esiructuras organizacionales para

hacerlas més }402exiblesa los cambios. Esta coyuntura incentiva a que las

empresas incursionen en nuevas operaciones como innovacién en nuevas Iineas

de negocio, incursionar en nuevos mercados 0 zonas geogré}401cas,busquen

nuevas transacciones oon nuevos clientes, entre otros.

Estas actividades y demés transacciones econémicas de las empresas, son

medidas, registradas, clasi}401cadas,resumidas y presentadas estructuradamente

por la contabilidad financiera siguiendo los principios y normas estandarizadas

para su tratamiento contable (Nonnas intemacionales dc infonnacién

}401nanciera�024NIIF).

La presentacién estructurada de la informacién contable hace referencia a

los estados }401nancieros,los cuales dan a conocer posicién econémica y

}401nancierade la empresa de forma global, Ias mismas que se elaboran con
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propésitos de infonnacién general, es decir pretenden cubrir las necesidades de

los usuarios externos que no estén en condiciones de exigir informes.

En la empresa Vivaki S.A. se emplea la contabilidad }401nancierala cual, al

ser normada intemacionalmente y o}401cializadaen el pais, permite cumplir con

las obligaciones y las declaraciones legales exigidas por estos usuarios exlemos

a la gestién, ya scan inversores, prestamistas y otros acreedores existentes y

potenciales; entendiéndose por ellos a los accionistas, entidades de gobiemo,

proveedores, bancos etc. Pero esta informacién muchas veces no es su}401ciente

para satisfacer las necesidades informalivas de la gerencia y los responsables

de la empresa, al no pennitir un anélisis detallado del desempc}401ode sus

operaciones a distintos niveles o segmentos, ya sea por tipos de servicios,

divisiones, clientes, mercados, etc.; ademzis dc no aportar datos relevantes para

su toma dc decisiones.

Ante esta situacién la contabilidad, como lenguaje de los negocios, debe

adaptarse a la estructura organizacional de la empresa y brindar oportunamente

los datos necesarios que sustenten la toma de decisiones. Es como respuesta a

esta necesidad que se propone la aplicacién de la Contabilidad de Gestién,

como una herramienta que provea, a los distintos responsables de la

organizacién, dc infonnes internos con datos litiles que ayuden a evaluar a la

empresa a un nivel de detalle necesario para tomar decisiones rentables, servir

de apoyo en las funciones de control y evaluacién del desempe}401opara asi

anticipar errores y promover cl uso adecuada do 105 recursos que se traduzcan

en la mejora de la rentabilidad de la empresa, conocer los mérgenes por

servicios, determinar qué actividades generan rentabilidad o pérdida, entre

otros; para asi detectar éreas de mejora o ahorro en costos.

Es en base a estas premisas que se propone la aplicacién de la contabilidad

de gestién en la empresa Vivaki S.A. en el periodo 2016 como una herramienta
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informativa que, a través de los reportes intemos, contribuya a tomar

decisiones infonnadas que favorezcan la rentabilidad.

Por tal motivo la presente investigacién busca determinar de qué manera Ia

aplicacién de la contabilidad de gestién puede contribuir en la rentabilidad de

la empresa Vivaki S.A.

1.2. Formulacién del problema

1.2.1. Problema principal

- ;De qué manera la aplicacién de la contabilidad dc gestién puede contribuir en

la rentabilidad de la empresa Vivaki S.A. en el periodo 2016? �030

1.2.2. Problemas especi}401cos

�030 - ¢',De qué manera la aplicacién de la contabilidad de gestién puede contribuir en

la rentabilidad }401nancierade la empresa Vivaki S.A. en el periodo 2016?

0 ;,De qué manera la aplicacién de la contabilidad dc gestién puede contribuir en

la rentabilidad econémica de la empresa Vivaki S.A. en el periodo 2016?

1.3. Objetivos de la investigacién

1.3.1. Objetivo general

0 Determinar dc qué manera la aplicacién de la contabilidad dc gestién puede

contribuir en la rentabilidad de Ia empresa Vivaki S.A. en el periodo 2016.

1.3.2. Objetivos especi}401cos

o Detenninm qué manera la aplinacién de la. contabilidad de gestién puede .

contribuir en la rentabilidad }401nancierade la empresa Vivaki S.A. en el

periodo 2016.

0 Detenninar qué manera la aplicacién de la contabilidad de gestién puede

contribuir en la rentabilidad econémica de la empresa Vivaki S.A. en el

periodo 2016.
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1.4. Justi}402caciénde la investigacién

La presente investigacién se justi}401cadebido a la necesidad actual de las

empresas de contar con un sistema de informacion adicional 21! de la contabilidad

}401nanciera,que provea datos su}401cientesy relcvantes que permitan evaluar y

controlar las operaciones 'de la empresa, buscando oportunidades o puntos dc

mejora en las actividades.

Actualmente muchas empresas no tienen establecidas un érea de

Contabilidad dc Gestién que brinde infonnacion util; que apoye la gerencia a

tomar decisiones y que pennitan enfocar los es}401xermsde la empresa hacia

actividades que generen bene}401cios,se recomienden medidas correctivas y eleven

e1 nivel de e}401cienciay e}401caciade la gestién.

Asi mismo Ia presente investigacion bene}401ciaa los due}401os,directores y

empleados de la empresa Vivaki S.A. a conocer como la Contabilidad de Gestién,

a través de sus reportes e interpretaciones de uso intemo, puede contribuir en la

rentabilidad de la empresa

Conveniencia: La b}401squedade ventajas competitivas en un mercado cada

vez més cambiame exige buscar y aplicar herramientas que pennitan analizar y

mejora: la gestién }401nancieray la gestién de costos. En este caso se propone a la

contabilidad de gestién.

Difusiénz La presente investigacién sirve como medio para difundir la

apliwcién de la contabilidad de gestién, rama de la contabilidad que no es muy

aplicada por las empresas.

Practica: La investigacién se realiza por la necesidad de contar con

herramientas dc anélisis que permitan a la gestién dc la empresa Vivaki S.A.
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comprender su desempe}401oen la operacién de sus servicios, sus divisiones, las

transacciones con sus clientes, etc. para asi detectar oportunidades y de}401ciencias,

y mejorar su rentabilidad a través de decisiones informadas.

Social: La investigacién busca aportar conocimientos que tengan

in}402uenciay contribucion signi}401cativaen la rentabilidad, y a medida que las

empresas mejoren economica y }401nancieramenteestas incrementaran sus

inversiones lo que conlleva a la creacion de nuevos empleos, aumento en la

recaudacion dc tributos a traves de la renta, impulso en las teconologias que

afiadan mayor valor a sus productos 0 servicios, entre otros aportes a la economia

y la sociedad. _

1.5. lmportancia

El presente trabajo dc investigacion es importante porque la contabilidad

de gestién constituye una importante herramienta que va a proporcionar

infotmacién 1'1ti1 y su}401cientea los responsables de los distintos niveles de la

organizacién que les permita conocer su posicién actual, vigilar y controlar el

desempe}401ode la organizacién al detalle de las distintas partes de la empresa,

divisiones, servicios, etc. que permitan conocer |as oportunidades y las

de}401cienciasde la organizacién.

Esta herramienta servira dc soporte para la toma decisiones al evaluar

distintos cursos de accién y reaomendar la altemativa mas rentable a seguir para

resolver los problemas y conseguir mayores bene}401cios.
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CAPITULO H

MARCO TEORICO

2.1. Antecedentes de| estudio

Para cl desarrollo de la presente invesligacién se revisaron trabajos previos que

guardan relacién con el titulo de la investigacién �034LACONTABILIDAD DE

GESTION Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA

EMPRESA VIVAKI S.A. PERIODO 2016�035.De la exploracién dc informacién

vinculada al tema se citarén algunas tesis de investigacién que han servido como

marco de referencia para la elaboracién del presente trabajo:

2.1.1. Antecedentes nacionales:

Paz y Dévalos (2014), en su trabajo de investigacién titulada �034Lacontabilidad

como herramienta de gestién y su incidencia en la toma de decisiones, en el

érea de operaciones del banco }401nancierode la ciudad de Trujillo en el a}401o

2023-2014�035,tesis para optar por cl titulo profesional de contador p}401blicopor la

Universidad Privada Antenor Orrego. Llega a las siguientes conclusiones:

- Se demuestra que la contabilidad dc gestién in}402uyepositivamente en la

gestién econémica y }401nancierade la entidad �034BancoFinanciero" ya que se

percibe una Ieve mejora en el periodo 2012-2013, habiéudose realizado el

diagnostico al érea dc operaciones y determinado los resultados esperados,

seg}401nla informacién prnvenientemente de los estados }401nancieros.

Esta tesis concluye a}401rmandola in}402uenciapositiva que tiene la aplicacién de la

contabilidad como herramienta dc gestién en los resultados y la situacién

}401nancierade la entidad �034BancoFinanciero�035.Esta a}401rmaciénse relaciona con el

presente trabajo en la medida que sc pretende demostrar la posible contribucién dc
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la aplicacién de la contabilidad de gestién sobre la rentabilidad a través de los

reportes de uso intemo.

Narvziez (2014), en su trabajo de investigacién titulada �034Contabilidadgerencial

como instrumento }401nancieropara la geslién de la empresa Parodi

Maquinarias S.R.L.�035,tesis para optar por el titulo profesional de contador

p}401blicode la Universidad Nacional de Trujillo, concluye lo siguiente:

- La contabilidad de gestién genera informacién oportuna. (...) Infonnacién

}401tilpara la toma de decisiones gerenciales que conllevan a una Gestién

e}401cientey e}401cazde los recursos que posee la empresa Parodi Maquinarias

S.R.L.

Esta tesis se relaciona con el presente trabajo dc investigacién, ya que sirve para

respaldar la contribucién de los reportes para uso intemo en. la mejora de la

utilidad.

Bustios (2010), en su tesis nombrada �034Lacontabilidad gerencial como

instrumento }401nancieroen la gestibn de las medianas empresas

comercializadoras de hidrocarburos de Iima metropolitana�035,tesis para optar

por el titulo profesional dc contador p}401blicopor la Universidad de San Martin de

Porres. Concluye lo siguiente:

- Se observé que los reportes gerenciales in}402uyenen la adopcién de

politicas en las medianas empresas comercializadoras de hidrocarburos en

Lima Metropolitana pues en ellos revela la informacién y gestién de la

empresa y los logros obtenidos en un determinado periodo para asi�031�030evaluar '

la ejecucién dc las metas trazadas por la empresa en relacién con los

clientes, la competencia, merwdo entre otros.

La tesis anteriormente citada se relaciona con la presente investigacién cuando

a}401nnala importancia de los reportes de uso intemo, por su contenido y

presentacién de informacién (nil, para analizar y evaluar la gestién de los

13



diferentes niveles de la empresa, ademés de permitir hacer seguimiento y

controlar las actividades buscando oportunidades y corregir areas de mejora

que eviten cl desperdicio de recursos.

2.1.2. Antecedentesinternacionales:

Campa (2004), en su investigaciénz �034Lacontabilidad de gestién en la industria

hotelera: Estudio sobre su implantacién en las cadenas hoteleras de Espa}401a�035,

tesis doctoral por la Universidad de gestién de empresas, concluye Io siguiente:

- Respecto a la utilizacién de la contabilidad de gestién, cabe destacar la V

unanimidad en indicar su uso para la toma de decisiones, siguiendo en

orden de utilidad cl hecho de facilitar infonnacién a los servicios centrales.

La tesis citada anteriormente concluye que la }401nalidadde la contabilidad de

gestién es suministrar inforrnacién que sea mil a los gestores para adoptar

decisiones. Esta conclusion se relaciona con el presente trabajo ya que se pretende

brindar informacién }401tila través de reportes, a partir de la aplicacién de la

contabilidad de gestién, que sirva para tomar decisiones que mejoren la

rentabilidad en la empresa Vivaki S.A.

La tesis anteriormente citada se relaciona con la presente investigacién en que se

propone la emisién periédica de informes 0 reportes, alimentadas de la

informacién contable, que contengan informacién }401tily al nivel de detalle

necesario para tomar acciones de control regular y acciones correctivas que

mejoren la situacién actual.

' 2.2. Marco teérico

Para el desarrollo del presente trabajo dc investigacién se ha oonsultado

material de distintos autores y especialistas que han brindado su aponc intelectual

sobre temas relacionados a la invcstigacién, de las cuales se recogieron diversas

posturas dc los temas que abarcan la misma y las cuales sirvieron dc guia para

formular este trabajo.
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2.2.]. La Contabilidad de Gestién

a) De}401niciénde contabilidad de gestién

También Ilamada contabilidad gerencial, administrativa o intema; es un sistema

de infonnacién que utiliza, analiza, interpreta y presenta informacién, obtenida

principalmente de la contabilidad }401nanciera,para los gestores y ejecutivos de la

organizacién. Esta informacién es estructurada de acuerdo a sus propias

necesidades dc infonnacién del usuario intemo, ya que no se encuentra regida por

normas contables especi}401casdc presentacién y exposicién dc infonnacién mas

que las establecidas por la misma direccién. Con la ayuda de las tecnologias de la

infonnacién (TI) presenta informes dc manera oportuna que contienen datos

contables a un nivel dc detalle su}401cienteque pennita conocer la circulacién

interna de la empresa y sirva esté a su vez como un apoyo de cara a la adopcién de

decisiones que propicien una buena gestién y que bene}401ciena las empresas.

Horngren, Sundem y Stratton (2006) de}401nena la contabilidad administrativa (o

contabilidad de gcstién) como una: �034Ramade la contabilidad que genera

informacién para los directivos de una organizacién. Consiste en el proceso de

identi}401car,medir, acumular, analizar, preparar, interpretar y comunicar Ia

informacién que los ayude a cumplir los objetivos organizacionales�035(p.5)

Isidro, G. (2009) agrega sobre la de}401niciénde contabilidad de gestién a}401nnando

que esté:

�031 Aporta infonnacién relevante, histérica y estimada, monetaria y no monetaria, -

segmcntada 0 global, sobre la circulacién intema de la empresa para la toma de

decisiones. Trata de aportar la luz sobre interrogantes que no tiene respuesta la

contabilidad }401nanciera.Dado su carécter intemo, cada empresa puede utilizar

el sistema de contabilidad dc gestién que le parezca mas adaptada a sus

necesidades.
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Responde cuestiones tales como:

- (',Qué productos son més rentables?

�024 ;Cuénto cuesta cada parte del proceso de produccién de un articulo 0

servicio?

- ;Cuél es la rentabilidad que se consigue con un determinado cliente?

Calderén, J. (2008) aporta su de}401niciénde contabilidad gerencial a}401nnandoque

�034esun sistema informativo que procesa datos dc carécter cuantitativo en bene}401cio

de todos los niveles de la organizacién relacionados, especialmente, con el

planeamicnto y control de actividades, participando con vaior agregado en el

desarrollo de la direccién para facilitar la toma de decisiones�035,ademés dice que

�034haciendouso de sus propias reglas, clasi}401ca,analiza, procesa y facilita

informacién 1'1til de acuerdo a los requerimientos intemos de la organizacién�035(

p.5).

Para Alvarez, J. y Otros (1996):

La infonnacién que suministra la contabilidad dc gestién acerca del

resultado de la empresa y de cada uno de los centros es }401mdamentalpara

determinar las politicas més adecuadas para mejorar dicho resultado

(aumento de precios de venta, reduccién dc costos, realizacién de

inversiones, etc.) (p.3).

Agregan ademés como los émbitos de in}402uenciade la contabillidad de gestién son:

- Contabilidad de costos.

�024 Anélisis dc costos. �030

- Control presupuestario.
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De las defmiciones anteriores se puede concluir que la contabilidad de gestién

satisface las necesidades particulares dc informacién }401nancieraque el usuario

intemo padece por la estandarizacién de la contabilidad }401nanciera,la misma que

tiene como }401nalidadsuministrar informacién dc caxécter p}401blico,es decir brinda

infonnacién para externos a la gestién de la empresa ya sean entidades dc

gobiemo, bancos, proveedores, accionistas, etc.; en cambio la contabilidad de

gestién provee infonnacién determinada por las exigéncias informativas

demandadas por los responsables, para analizar y evaluar la gestién de los

diferentes niveles de la empresa, ya que esté sujeta sélo a los procedimientos

intemos particulares de cada organizacién, por lo que la infonnacién se estructura

de acuerdo a las necesidades de los propios usuarios y les sirva dc soporte para las

decisiones que benc}401cienel rumbo del negocio y puedan informarse acerca de la

gestién intema en términos de rentabilidad, costos, control, actividades, etc.

b) Diferencias y semejanzas entre la contabilidad }401nancieray la

contabilidad de gestién

A continuacién, se citan los aportes de algunos autores o especialistas que

complementaré nuestro conocimiento en relacién a las comparaciones entre la

contabilidad de gestién y la contabilidad }401nanciera.

i. Diferencias entre la contabilidad }401nancieray la contabilidad de

gestién

Cuevas, C. (2010) nos dice acerca de las diferencias entre la contabilidad

}401nancieray la contabilidad gerencial que:

En contraste con la contabilidad }401nanciera,la contabilidad administrativa o

gerencial:

- Hace mzis énfasis hacia el futuro.

- Le da menovs importancia a la precisién.
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- No esté regida de forma necesaria por los PCGA (Principios de

contabilidad generalmente aceptados).

- No presenta una estructura (mica.

�024 Es una opcién, una altemativa, més que una obligacién.

- Es un medio para un }401n,més que un }401nen 51' misma.

�024 Se relaciona con las partes y con el todo del negocio.

- lncluye més informacién de carécter no monetario.

Calderén, J. (2008) también trata las diferencias entre la contabilidad }401nancieray

la contabilidad gerencial segfm los datos del siguiente cuadro:

TABLA N° 2.1 DIFERENCIAS ENTRE LA CONTABILIDAD

FINANCIERA Y LA CONTABILIDAD GERENCIAL.

Contabilidad financiera Contabilidad gerencial

Es obligatoria, por ley todas las Es opcional, su vigencia es

em resas Ia Ilevan. . tcstad de la em resa.

Sus informes estén referidos a la Sus infonnes estén referidos a

empresa como un todo. la empresa en su totalidad o a

se entos de la em resa.

Infonna solo aspectos Informa indistintamcnte aspecto

cuantitativos. cuanlitativos cualitativos.

Utiliza obligatoriamente principios Utiliza libremente cualquier

dc contabilidad como normas. nonna que le sea }401til

incluyendo principios de

contabilidad.

Informa sobre el pasado. Informa, principalmente, sobre

el asado el futuro.

Requicre precisién al céntimo. No requiere precisién, bastan

datos aproximados pero

o - rtunos.

Fuente: Libro Cnntahilidad Gerencia] 1 . .

Elahoradn por: Calderén Moquillaza

ii. Semejanzas entre la contabilidad }401nancieray la contabilidad

de gestién.

Cano, A. (2013) nos comenta al respecto de las semejanzas entre la contabilidad

}401nancieray la contabilidad gerencial:
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�024 Tienen el mismo banco de datos y toman la misma informacién.

- Forman un sistema de infonnacién y pretender: el correcto manejo de los

recursos de la empresa.

Apaza, M. (2016) agrega que:

La contabilidad gerencial hace hincapié en las areas de la empresa como

células o centros de infonnacién (como divisiones, Iineas de producto,

etc.) para tomar decisiones sobre cada una de las panes que la componen,

mas que de toda la empresa vista globalmcnte, tarea que tiene a su cargo

la contabilidad }401nancieraal informar sobre los sucesos ocurridos en la

empresa.

De las diferencias indicadas anteriormente por los autores, entre la contabilidad

}401nancieray la cohtabilidad de gestién, se puede enfatizar }402exibilidadde la

contabilidad dc gestién que permite segmentar la informacién }401nancierapara

tener una mayor comprcnsién de la gestién de la empresa sobre sus diferentes

actividades, areas geogré}401casde operacién, productos o servicios, clientes, etc.

que otorga una visién mas amplia para la evaluacién de los rendimientos y puntos

de mejora.

Ademés, cabe resaltar que, a pesar de las diferencias entre ambas ramas de la

contabilidad, la contabilidad gerencial parte dc los mismos datos y transacciones

que proporciona Ia contabilidad }401nanciera,integrandose en el sistema de

contabilidad. I �031

Son estas diferencias y semejanzas anteriormente expuestas lo que motiva cl

desarrollo de la presente investigacién, ya que se plantea a la contabilidad dc

gestién como una mejor herramienta de informacién }401nancierapara dar soporte

informative a la hora de adopter decisiones que conlleven a la consecucién del
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objetivo econémico de toda empresa que es la generacién dc utilidades y la

rentabilidad sobre sus inversiones.

c) Objetivos de la contabilidad de gestién:

Se citan las opiniones dc diversos expertos que ayudara a comprender los

objetivos que persigue la contabilidad de gestién.

Soldevilla, P. (2004) dice al respecto que: 7

La contabilidad de gestién persigue objetivos tales como los siguientes:

- Informar a todas las personas involucradas. La contabilidad de gestién se

encargaré, a través de sistemas de informacién, dc trasmitir a cada parcela

de la empresa la informacién que ha de ser necesaria para la gestién

(costes, rentabilidades, entre otros).

�024 Agrupar y orientar todos los esfuelzos de la organizacién hacia la

consecucién de los objetivos, procurando Ia e}401cacia(alcanzar los .

objetivos) y la e}401ciencia(conseguir ICE objetivos con una éptima

utilizacién de los recursos).

Ramirez, D. (2005) indica como objetivos de la contabilidad dc gestién el:

�024 Proveer informacién de servicios, productos. y otros aspectos dc interés

para la administracién.

- Alentar a los administradores para llevar a cabo la planeacién tanto téctica

- como a corto plazo o estratégica, que ante este entomo dc competitividad .

es cada dia més compleja.

Seg}401nla National Association Of Accountants (Asociacion Americana De

Contadores �024NAA) los objetivos de la contabilidad de gestién son los siguientes:
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�024 Suministrar infonnacién requerida para las operaciones de planeacién y

control, salvaguaxdax los activos de la organizacién y comunicarse con las

panes interesadas y ajenas a la empresa.

�024 Participar en la toma de decisiones estratégicas, tacticas y operacionales, y

ayudar a coordinar los efectos en toda la organizacién.

Continuando con la Iinea de ideas, Polimeli, Fabozzi y Adelberg (1997) aportan

acerca del uso de la contabilidad de gestién las siguientes tareas:

- Planear. Para lograr una comprensién de las transacciones comerciales

esperadas y otros hechos econémicos y su impacto en la organizacién.

- Evaluar. Juzgar las implicaciones de diversos hechos pasados y / o

futuros.

- Controlar. Garantiza: la integridad de la infonnacién }401nanciera

relacionadas con las actividades de la organizacién o sus recursos.

La contabilidad dc gestién sirve como un medio informativo, pues dar a conocer

el descmpe}401ode las actividades y operaciones de la empresa midiendo cl efecto

de las decisiones tomadas y sirviendo de soporte para la planeacién de las

decisiones futuras y el consecuente control.

d) La segmentacién de informacién:

Siendo la contabilidad de gestién un sistema de informacién que se dise}402ay

adapta dc acuerdo a la estructura organizacional de cada empresa, esta acumula

irifonnacién de las distintas areas, centros, divisiones, clientes, eté. que sean �030

necesarias y de}401nidasseg}401nlas cxigencias del usuario. Esta segmentacién .

consiste en dividir los resultados generales de la empresa en grupos que tengan

caracteristicas similares y que a partir de esta medir la contribucién de cada grupo

al fesultado }401nal.Pcnnite satisfacer las exigencias informativas de los gcstores, a
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la medida de sus necesidades paniculares, para evaluar la utilizacién de los

recursos de la empresa y recomendar decisiones que mejoren la rentabilidad por la

utilizacién de los mismos.

Para Alvarez, J. y Otros (1996) la contabilidad dc gestién �034Permiteconocer cuél

es el resultado y como lo obtiene cada uno de los centros y permite, por

consiguiente, la toma de aquellas decisiones que permitan mejorarlo�035.Los autores

agregan que �034Lacontabilidad de gestién permite evaluar la contribucién

econémica de las diferentes actividades que realiza la empresa y, por tanto,

facilitar el proceso dc decisién que posibilite la mejora de dicha contribucién�035

Para complementar la idea acerca de adaptar los sistemas de informacién a la

estructura organizacional de la empresa se cita la de}401niciénde estructura

organizacional planteada por Polimeli, Faboui y Adelberg (1997):

�034Laeslmctura organizacional es la estructura dentro de la cual se realizarén las

actividades de la compa}401iaque exige una defmicién de las obligaciones dc

cada ejecutivo. A través de la creacién de una organizacién sélida, la compa}401ia

es capaz de coordinar las actividades dc muchos departamentos y

subdivisiones�035.

La contabilidad de gestién permite segmentar la informacién de acuerdo a otros

criterios de ana'lisis que establezca la dircccién, como por ejemplo segmentar la

informacién de los resultados por divisiones dc negocio, por servicios, por

actividades, por areas geogré}401casde operacién, clientes, etc.

Para la presente investigacién se opté por segmentar los resultados de la empresa

segfm los siguientes criterios:

�024 En funcién a la estructura organizacional. - Se tienen las divisiones de

negocio, Ias cuales se distinguen una de otra por portar una marca y
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atender a un mercado diferente, donde su administracién requiere un

planteamiento diferenciado al destinarse los servicios a un grupo de cliente

diferenciado, a los cuales se evaluara su aporte especi}401coen los bene}401cios .

y la rentabilidad total de la empresa.

�024 En funcién a los sen/icios. �024Sc tienen identi}401cadoslos ingresos y costos

directamente atribuibles a la prestacién de los distintos servicios que

brinda la empresa, para los cuales se evaluaré si la realizacién de estas

operaciones genera rentabilidad y cuanto contribuyen a la generacién de

utilidad en el n}401cleodel negocio.

A continuacién, se dc}401nirénlos conceptos dc centro dc responsabilidad y la de

divisiones de negocio para tener mayor alcance de los criterios aplicados en la

segmentacién de informaciénz

- La contabilidad por niveles de responsabilidad:

La contabilidad de gestién, eval}401ay controla el desempe}401ode toda la empresa

segmentando la informacién segfm sus criterios de analisis 0 las caracteristicas de

su estructura organizacional. Esta }401ltimapuede dividirse en areas, departamentos,

gerencias, direcciones, divisiones 0 dc fonna general en centros dc

responsabilidad. Analizar Ia infonnacién por Centros dc responsabilidad pennite a

cada responsable tomar accién sobre las situaciones que necesiten ser corregidas, '

en este sentido la efectiva comunicacién que realice la contabilidad de gestién con

los Centros de responsabilidad, es importante, de tal forma que todas las

operaciones puedan ser coordinadas para conseguir los objetivos trazados.

Mott, G. (1998) indica que contabilidad por niveles de responsabilidad es un

�030�030sistemade contabilidad utilizado por las organizaciones descentralizadas para

identi}401carcotes, ingresos, bene}401ciose inversiones con directores individuales a

efectos dc evaluar su rendimiento�035(p.245).



Sumando a la de}401niciénanterior citamos a Soldevila, P. (2004) quien dice acerca

de la contabilidad dc gestién y los centros de responsabilidad que:

La contabilidad de gestién tiene que proporcionar los instrumentos adecuados

para formalizar un sistema de informacién de gestién, (...) y que tiene que

re}402ejaradecuadamente cl escenario productivo, cl entomo en que se desarrolla

la organizacién, las responsabilidades a todos los niveles de la organizacién, Ia

consecucién de las politicas y el uso y la distribucién de los recursos.

Polimeli, Fabozzi y Adelberg (1997) agregan sobre la Contabilidad por niveles

de responsabilidad que:

La contabilidad por nivelm de responsabilidad es un sistema dise}401adopara

acumular y presentar los costos por niveles individuales dc responsabilidad,

cada airea dc supervisién se encarga solo del costo por el cual es responsable y

sobre el cual tiene control.

I El sistema debe basarse en la responsabilidad de las personas, puesto que ellas V

son quienes incurren los cdstos y deben responsabilizarse de cada gasto.

Los centros de responsabilidad acumulan ingresos y costos, siendo estas

representadas por los departamentos, éreas o divisiones de negocio de las

empresas que 7se realizan las actividades dc prestacién de los servicios o venta de

los productos. Estos centros dc responsabilidad penniten evaluar el uso adecuado

de los recursos permitiendo medir la contribucién de cada una en el rendimiento

' total de la empresa.

I Informacién }401nancierapor divisién de negocio:

Mott, G. (1998) de}401neuna divisién dc negocio como �034Unaadecuada

combinacién de centros dc costes y centros de in gresos. Las grandes

organizaciones y conglomerados con mliltiples actividades en su mayoria
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disponen su estructura organizativa en divisiones, lo que supone crear un n}401mero

de unidades casi aut(momas�035(p.245).

Las diferentes caracteristicas del mercado, ya sean diferentes clientes a atender,

distintos servicios o productos que satisfagan necesidades, o diferentes éreas

geogré}401msen la cual pueda operar la empresa supone un planteamiento de

trabajo diferente, |os cuales dan Iugar a diferentes divisiones de negocio que

componen una empresa, las cuales deben ser evaluadas por separado para

determinar su rendimiento y su contribucién con la generacién de bene}401ciospara

la compa}401iaen general.

e) La Contabilidad de costos:

0 Definicién de contabilidad de costos

La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad la cual se encarga

reconocer, medir, clasi}401car,acumular, resumir, presentar e interpretar

infonnacién relacionada a los costos.

Isidro, G. (2009) indica sobre la contabilidad de costos que es �034tambiénIlamada

contabilidad analitica de explotacién, es una de las partes de la contabilidad dc

gestién y se centra en el célculo de los costos de mercaderia y/o servicios y/o los

productos terminados que ofrece la empresa�035.

Flores, J. (2013) nos da los siguientes alcances sobre la de}401niciénde la

contabilidad de costos: .

- Es una parte 0 fase dc la contabilidad general.

- Rcgistra, clasi}401ca,resume y presenta, }401nicamente,las operaciones pasadas

o futuras necesarias para detenninar lo que cuesta adquirir, explotar,

producir y vender un articulo 0 un servicio.
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- Determinar los costos como un }401n,analizéndolos en todos los aspectos.

Adicionalmente Torres, A. (1996) plantea que �034lacontabilidad dc costos es

conjunto de técnicas y procedimientos que se utilizan para cuanti}401carel sacri}401cio

econémico incurrido por un negocio para generar ingresos o fabricar inventarios�035

(p.3).

La contabilidad dc costos no sélo tiene dentro de su émbito el costeo de las

existencias que permita a las empresas la presentacién razonable de sus activos

realizables (NIC 2 existencias) y el consiguiente reconocimiento del costo de

ventas; sino también acumula, clasi}401cay analiza la informacién de los costos de

toda la empresa, que permita medir Ia e}401cienciay la e}401caciade la gestién. La

�031 contabilidad de costos ademés proporciona la informacién base para la aplica}401ién

de las herramientas y técnicas de la contabilidad dc gestién. favorecen la toma de

decisiones.

Esta amplitud en su émbito expone a la contabilidad de costos como un punto que

unc la contabilidad }401nancieracon contabilidad de gestién.

0 Relacién de la contabilidad de costos con la contabilidad }401nanciera

y contabilidad de gestiénz I

Torres, A. (1996) brinda e1 siguienteaporte sobre la relacién de la contabilidad dc

costos con la contabilidad }401nancieray la contabilidad administrativa (contabilidad .

dc gestién) que �034lacontabilidad de costos apoya a la contabilidad }401nanciera

(indirectamente obligatoria) y la contabilidad dc costos es una herramienta de la

contabilidad Administrativa (No Rcgulada)" (P.2).

Torres, A. (1996) Agrega sobre la relacién de la contabilidz}401idc costos con la

contabilidad }401nancieray la contabilidad administrativa (contabilidad dc gestién)

que:
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En �031lacontabilidad }401nancierase debe calcular la utilidad del ejercicio, por lo

que es necesario hacer una valuacién de los inventarios para calcular el costo

de ventas. La contabilidad de costos es la herramienta utilizada en el célculo y

valuacién de inventarios. Aunque no se especi}401cadirectamente, se asume al

existir la obligacién de calcular el costo de ventas y valuar los inventarios para

la contabilidad }401nanciera.

Como herramienta que sirve dc base de contabilidad administrativa, la

contabilidad de costos no es regulada pues la préctica de llevar contabilidad

administrativa no esté sujeta a principios o normas, ni tampoco obligatoria

legalmente. (p.3)

Flores, J. (2013) nos indica las siguientes diferencias entre la contabilidad de

costos y la contabilidad general:

- La contabilidad general registra todas las cperaciones que afectan el

patrimonio de una empresa }402sica,moral o enticiad econémica.

La contabilidad dc costos registra fmicamentc las operaciones necesarias

para determinar lo que cuesta adquirir, explotar, producir y vender un

articulo o suministrar un servicio.

- La contabilidad general determina el costo como medio para detenninar la

utilidad o pérdida sobre ventas de una empresa. '

La contabilidad de costos determina el costo como un }401ny lo analiza en

todos sus elementos.

0 El costo

Horngren, Datar y Foster (2007) de}401nenal costo como �034unrecurso sacri}401cado

o perdido para alcanzar un objetivo especi}401co.Un costo (tal como materiales o
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publicidad) se mide por 10 general como la cantidad monetaria que debe pagarse

para adquirir bienes y servicios�035.(p.27)

Peterson, G. (2002) da su alcance sobre la de}401niciénde costos indicando que �034el

costo mide el sacri}401cioeconémico en el que se incurre para alcanzar las metas de

una organizacién�035.(p.9)

Isidro, G. (2009) concluye:

E1 costo esencialmente se utiliza para realizar las siguientes taxeas:

- Sirvc como base para calcular el precio adecuado de los productos y

servicios.

- Conocer que bienes o servicios producen utilidades o perdidas, y en que

�030 magnitud.

- Se utiliza para controlar los costos en comparacién con los costos

predeterminados. _

- Permite comparar los costos entre: I

o Diferentes departamcntos de la empresa.

�030 o Diferentes empresas.

o Diferentes periodos.

o Localizar puntos débilcs en la empresa.

o Determina la parte de la empresa en la que mas urgentemente se

debe realizar medidas de racionalizacién.

I I o Controla el impacto de las medidas dc racionalizacién realizadas.

El costo es el concepto de partida de la contabilidad dc gestién el cual sirve como ~

medida del valor empleado o sacri}401cadoel cual se realiza con la }401nalidadde

obtener bene}401ciosque lajusti}401quen.

0 Aportes de la contabilidad de costos:
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- Torres, A. (1996) brinda |os siguientes aportes de la contabilidad de costos:

�024 En el estado de resultados, la contabilidad de costos interviene en la

determinacién del costo dc ventas. V

- Contribuye en la evaluacién del desempe}401odel negocio, de sus partes 0 de

sus administradores, gracias a que una de las medidas mas usadas para

evaluarlos es la utilidad que genera su area.

Amat, O. (2016) indica que el aporte de la contabilidad de costos consiste en ser

�034unaherramienta imprescindible para obtener informacién que permita tomar

decisiones tales como }401jaciénde precio de venta y descuentos, potenciacién o

eliminacién de productos y procesos o la reduccién de costes, entre otros�035.

Alvarez, J. y Otros (2001) indican que la infonnacién que aporta la contabilidad

de costos �034permiteal decisor un mayor grado dc }402exibilidad,ya que dispone de

diferencias altemativas u opciones de célculo de costos que permite seleccionar el

sistema de clasi}401caciénde costos més adecuada a cada decisién�035

La contabilidad de costos tiene aportes sobre la contabilidad }401nancieray la

contabilidad de gestién, permitiendo a ambas ramas de la contabilidad cumplir

con su misién. Entre los aportes de la contabilidad dc costos a la contabilidad

}401nancierase pueden mencionar: Calculo de costo dc ventas, valoracién de los

inventaros, cumplimientos dc exigencias legales y tributarias como el libro costos.

Para el caso de la contabilidad dc gestién, se puede mencionar los siguientes

apones: La informacién base para la aplicacién dc herramientas y técnicas dc

anélisis, asi como también ofrece }402exibilidaden la clasi}401caciénde los costos lo

que favorece la elaboracién de reportes.

0 Objetivos de la contabilidad de costos
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Seg}401nAlvarez, J. y Otros (2001) los objetivos de la contabilidad de costos son

los siguientes:

- Calculo de costo de productos y servicios

- Calculo de costos por departamcntos, centros, divisiones, etc.

- Calculo del costo de ventas

- Analizar la relacién de los costos dc ventas con los ingresos

Ramirez, D. (2005) agrega en acerca de los objetivos que persigue la contabilidad

de costos objetivos son:

�024 Generar informes para medir la utilidad, proporcionando cl costo de ventas

correcta.

- Valuar los inventarios para el estudio de la siruacién }401nanciera.

- Proporcionar reportes para ayudar a ejercer cl control administrativo.

�024 Ofrecer informacién para la toma dc decisiones.

- Generar informacién para ayudar a la administracién a }401mdamentarla

estrategia competitiva.

�024 Ayudar a la administracién en el proceso del mejoramiento continuo,

eliminando las actividades 0 procesos que no generan valor.

0 Clasi}401caciénde costos

Seg}401nRamirez, D. (2005) �034laclasi}401cacibndepende del tipo de medicién que se «

desea realizar�035.

A continuacién, se indican Ias clasi}401cacionesdc costos en base a los diferentes

criterios de anailisis empleados en la presente invcstigacién:

- De acuerdo al volumen de actividad
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o Costos variables. - Son aquellos en los que el costo total cambia

en proporcién directa a los cambios en el volumen, o produccién,

dentro del rango relevante, en tanto que el costo unitario

pennanece constante. Los costos variables son controlados por el

jefe responsable del departamento.

o Costos }401jos.- Son aquellos en los que el costo }401jototal pennanece

constante dentro de un tango relevante dc produccién, mientras el

costo }401jopor unidad varia con la produccién. Mzis allzi del rango

relevante de produccién, variarian los costos }401jos.La alta gerencia

controla el volumen de produocién y es, por lo tanto, responsable

de los costos }401jos.

- Por la capacidad para asociar Ios costos

o Costos directos. �024Son aquellos que la gerencia es capaz de asociar

con los articulos o aireas especi}401cos.

_ o Costos indirectos. - Son aquellos comunes a muchos articulos y,

por tanto, no son directamente asociables a ningfm articulo o érea.

Usualmente, los costos indirectos se cargan a los articulos o éreas

con base en las técnicas dc asignacién.

�024 Por su relacién con las aireas funcionales

o Costos de manufactura. - Estos se relacionan con la produccién

de un articulo.

o Costos de distribiicién y veta. - Sc incurren en la promocién y

venta-de un producto o servicio

o Costos administraiivos. - Se incurren en la direccién, control 3/

operacién de una compa}401ia. ~

- Relacién con la planeacién, el control y la toma de decisiones.
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o Costos controlables. - Son aquellos que pueden estar directamente

in}402uenciadospor los gerentes de unidad en determinado periodo.

o Costos no controlables. - Son aquellos que no administran en

forma directa determinado nivel dc autoridad gerencial.

- De acuerdo a la importancia para la toma de decisiones:

o Costos relevantes. - Se modi}402cano cambian de acuerdo con la

opcién que se adopte, también se Ie conoce como costos

diferenciales.

o Costos irrelevantes. - Son aquellos que permanecen inmutables,

sin importar el curso de accién elegido.

- De acuerdo con el cambio originado por un aumento o

disminucién de la actividad:

o Costos diferenciales. �024Son los aumento 0 disminuciones del costo

total, 0 el cambio en cualquiera de los elementos del costo por una

variacién en la operacién de la empresa. Estos costos son

importantes en el proceso de la toma de decisiones. Se les llama

costos decrementales cuando los costos diferenciales son generados

por disminuciones o costos incrementales, cuando las variaciones

en los costos son ocasionadas por un aumento en las actividades u

operaciones.

o Costos hundidos. �024Son aquellos que, independientemente del

�030 - curso dc accién que se elija, no se verér. alterados, es decir van a -

pennanecer inmutables ante cualquier cambio.

- De acuerdo con la relacién en la disminucién de actividades:

o Costos evitables. �024Son aquellos plenamente identi}401cablescon un

producto 0 un departamento de modo que, si se elimina el producto

0 el departamento, dicho costo se suprime.
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o Costos inevitables. �024Son aquellos que no se suprimen, aunque el

departamento 0 el producto sean eliminados.

0 Costos para toma de decisiones

Los distintos criterios para la acumulacién de los costos, asi como |os diferentes

métodos de costeo o}401ecenuna variedad opciones de informacién, asi como las

decisiones que pueden tomarse en base a esta.

a. Costeo directo 0 variable:

Para Mercadpé, M. (2009) este método �034consisteen tomar como

costo todos los items variables. Los costos }401josse consideran

como quebrantos del periodo. Con}401ontandoIos costos variables

con las ventas totales, obtenemos la contribucién marginal total,

la cual coadyuva la absorcién de los costos }401josdel periodo�035

Entre las ventajas de este costeo Mercadpé, M. (2009) indica los

I siguientes:

I Facilita la estrategia comercial: se analiza el precio de venta

de] mercado, para tener en cuenta el volumen de unidades a

vender que permita cubrir los costos }401jos,0 sea, brinda un

mayor margen dc maniobra para poder vender en un mercado

muy competitive.

I Permite dilucidar cuales son las Iineas de negocio mas

V �031 > _ I rventalylesz V

I b. Costeo absorbente o por absorciénz

Horngren, Datar y Foster (2007) indica acerca del costeo por

absorcién que �034esun sistema de costeo que considera a todos los

costos de fabricacién }401joscomo costo de los productos�035.
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En el costeo absorbente es el enfoque utilizado por las empresas

para elaborar informes fmancieros destinados al exterior, los

estados de resultados bajo el costeo absorbentc no necesitan

diferenciar entre los costos }401josy variables del producto o

servicio, y conforméndolos con los ingresos se obtiene un margen

�031 bruto, ei cual debe soportar los gastos opcrativos propios del giro

del negocio.

I Entre Ias ventajas del costeo absorbente se tienen:

I Mide todos los costos de todos los recursos de fabricacién, del

costeo, ya sean }401jos0 variables, necesarios para producir el

inventario.

I Puede ayudar a evitar que los gerentes emprendan acciones

que hagan ver bien su medida del desempe}401o,pero afecten los

resultados presentados a los accionistas.

c. Costos relevantes:

Isidro, G. (2009) a}402rmaacerca de los costos rclevantes �034Sonlos

costos que verén afectados por una decisién. Se modi}401can0

cambian de acuerdo a la demanda de una operacién 0 un pedido

especial�035,agrega ademais acerca de los costos relevantes que �034Son

V los costos futuros probables�035 '

Los costos relcvantes comprenden un enfoque general de la

�024 ~- - contabilidad dc costos para la toma de decisiones, tales como: �030

I Operaciones dc compra

I Fabricar nuevos productos

I Eliminar productos

I Reemplazar activos }401jos

d. Costos controlables:
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Polimeli, Fabozzi y Adelberg (1997) dice al respecto:

_ Este enfoque es preferible y se basa en la premisa de que los

gerentes no deben tener bajo su cargo costos sobre los cuales no

tienen control. De lo contrario, se anularén los bene}401ciosde la

�031 planeacién, el control y la toma de decisiones de un sistema de

contabilidad por niveles de responsabilidad. Sin embargo, algunas

compa}401iasa}401ninsisten en presentar por separado los costos

"asignados" de otros departamentos. Se}401alanque, aunque ellos no

tienen bajo su cargo cl control de estos costos asignados, deben

ser conscientes del costo total de la unidad de su responsabilidad.

e. Anailisis diferencialosz

Alvares, J. y Otros (2001) los autores recomiendan los informes

de costos diferenciales ya que estos �034solomuestran los costos e

ingresos relevames; es decir, contempla aquellos costos que

di}401erenentre las distintas altemativas. Un costo incremental 0

diferencia] es la diferencia en costos entre dos o més altemativas�035.

Apaza, M. (2016) �034elanélisis diferencia! nos proporciona una

altemativa con}401ableque aisla y centra Ia atencién en los costos (y

ventas) pertinentes: los rubros que se verén afectados por la

eleccién entre las altemativas. Estos son en general, los costos

variables y los costos }401josevitables (o separables), que también

Iimicamente cl mismo centro incurre on ellos o lo hace para su - - �030

}401nicobene}401cio�035.

f) informes gerenciales o reportes para uso intemo:

Los informes gerenciales o reportes para uso intemo son aquellos infonnes en los

que se resumen y presentan la informacion que ha sido demandado por los
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gestores para conocer el efecto de sus decisiones 0 para ayudarlos a comprender e1

impacto que tendrian sus decisiones futuras.

Polimeli, Fabozzi y Adelberg (1997) a}401rmansobre los informes gerenciales que:

La naturaleza de los infonnes y el contenido son determinados y se exigen de

acuerdo a la gerencia y a sus necesidades, para propésitos de evaluacién del

desempe}401osy toma de decisiones.

Alvares, J. y Otros (2001) indican que: '

Dentro del marco de la contabilidad dc gestién, los informes constituyen

la salida de un proceso de recopilacién, drenaje y clasi}401caciénde datos

que permite atender los requerimientos dc infonnacién de los usuarios dc

la misma.

Los informes que elabora la contabilidad dc gestién dependen casi

exclusivamente de las peculiaridades dc cada una de las decisiones a

tomar, por lo que existen pocas posibilidades dc establecer unos formalos

predeterminados en cuanto al contenido y la estructura del informe.

(p.246)

Horngren, C. (2006) indica que los informes que emite la contabilidad de gestién

�030 siguen los siguientes propésitos:

�024 Presentacién de informes intemos a los gerentes, para ser utilizados en la

planeacién y control de las operaciones dc rutina.

- Elaboracién de informes intemos para los gerentes a }401nde ser utilizados

en la toma de decisiones no rutinarias y elaborar planes y politicas

importantes.
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Polimeli, Fabozzi Y Adelberg (1997) Brindan las siguientes comparaciones de

los estados }401nancierose infonnes intemos (p.53):

TABLA N° 2.2 COMPARACIONES DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E

INFORMES INTERNO.

Estados }401nancieros

Reulacién directa Regulacién indirecta

Pcrspectiva Toda la empresa Departamento, unidad o

sucursal ( a medida que

sea necesario)

Fuente: Contabilidad dc Costus.

Elaborado por: Ralph S. Polimeli.

g) Estado de Resultados:

Apaza, M. (2001) dice al respecto de| estado de resultados que �034E1estado de

resultados mide el efecto de las decisiones de operacién, es decir mide el

desempefio con el que se realizaron las operaciones econémicas�035.

Apaza, M. (2001) agrega que el estado de resultados �034indicalo que la empresa ha

ganado (si el saldo es positivo) 0 lo que ha perdido (si el saldo es negative) en

dicho periodo. La ganancia de una empresa de}401nela utilidad de la misma en aquel

ejercicio.

2.3.2. La rentabilidad

Palomino, C. (2014) Dice al respecto de la rentabilidad:

Es un indicador que pennite relacionar lo que se genera a través del

estado de resultado, con lo que se precisa de activos y venta para

desarrollar la actividad empresarial, relacionando el bene}401cio0 utilidad
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antes de impuesto e intereses con el total activos, cor) la }401nalidaddc

evaluar la utilidad con que cuenta la entidad. (p.215).

La rentabilidad mide la efectividad de la administracién para controlar

|os costos, gastos y convenir de esta manera las ventas en utilidades.

(p.217).

Apaza, M. (2016) dice al respecto de los ratios de rentabilidad que �034susresultados

- materializan la e}401cienciaen la gestién de la empresa, es decir, la fonna en que los

directivos han utilizado los recursos de la empresa. Por tales razones, la direccién

de la entidad debe velar por el comportamiento de estos indioes pues mientras

mayores sean sus resultados mayores seré la prosperidad para la empresa�035.

Calderén, J. (20008) concluye sobre los ratios dc rentabilidad. �034Tienenpor

objeto calcular e] rendimiento de las operaciones y de las inversiones a partir del

resultado de ejercicio�035(p.172).

Los indicadores de rentabilidad usados para medir la contribucién de la

contabilidad de gestién sobre la rentabilidad son:

a) Rentabilidad econémicaz

Llamado también rendimiento sobre la inversién (ROI) 0 Returns on Assets

(ROA) por sus siglas en inglés. Este indice mide la capacidad de la empresa para

generar utilidades con los recursos que dispone.

Utilidad operativa

R0/1 = -j.�024�024.j
ACtwo corriente

Se deduce que, si cl coe}401cientees alto, entonces la empresa esté empleando

e}402cientcmentesus recursos y esté obteniendo mayores retomos por cada unidad

dc activos que posee.
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Apaza, M. (2016) dice al respecto dc la rentabilidad econémica:

- Este indicador muestra la utilidad que se obtiene por cada nuevo sol dc

activo total invertido.

~ Proporciona el nivel de e}401caciade la gcstién o lo que es lo mismo cl nivel

rendimiento de las inversiones realizadas.

�024 Muestra cuanto aumenté el enriquecimicnto de la empresa como producto

de la utilidad obtenida.

- Mide la capacidad de los activos para generar valor con independencia de

cémo han sido }401nanciados.Es debir, mide la productividad o rendimientos

de los activos reales de la empresa.

Mallo, C. y Merlo, J. (1995) Defmen al rendimiento econémico indicando que

�034Midencl rendimiento de la inversién sin tener en cuenta la estructura de

}401nanciacién�035

b) Rentabilidad }401nanciera:

También Ilamada rentabilidad sobre patrimonio 0 Rent on Equity (ROE)

por sus siglas en inglés.

U tilidad neta
ROE = -�024�024.j.�024

Patrzmonzo

I Apaza, M. (2016) dice al respecto de la rentabilidad }401nanciera:

- Eval}401ala capacidad de generar bene}401ciosde una empresa a partir de la

inversién realizada por los propios accionistas.

- Muestra la utilidad obtenida por cada nuevo 501 de recursos propios

invertidos, es decir, cuzinto dinero ha generado el patrimonio aportado por

los due}401osde una empresa.
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- Informa del rendimiento obtenido por los fondos propios y puede

considerarse una medida de los logros de la empresa.

Estos ratios eval}401anla capacidad que la empresa tiene para generar utilidades y la

e}401cienciade sus operaciones en un determinado periodo.

c) Otras medidas de rentabilidad:

a. Utilidad bruta

Podemos de}402nira la utilidad bruta como la diferencia entre los

ingresos de una empresa y los costos de ventas.

Es importante saber que la utilidad bruta-no toma en cuenta los

costos }401jos(los costos laborales del personal, costos legales y

costos de comercializacién y alquiler), los costos }401nancieroscomo

son los impuestos 0 los pagos de intereses sobre deuda.

b. Utilidad operativa

La utilidad operacional se re}401ere(mica y exclusivamente a los

ingresos y gastos operacionales, dejando dc lado los gastos e

ingresos no operacionales.

La utilidad operacional es el resultado de tomar los ingresos

operacionales y restarle los costos y gastos operacionales.

Recordemos que los ingresos, costos y gastos operacionales, son

aquellos relacionados directamente con el objeto social de la

V �030 empresa, con su actividad principal.

c. Utilidad neta

Se entiende por utilidad neta, Ia utilidad resultante después de

restar y sumar de la utilidad operacional, los gastos e ingresos no

operacionales respectivamente, los impuestos y la reserva legal.
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El célculo tipico de la utilidad neta se hace en un estado de

resultados, el cual empieza por los ingresos a los que se les restan

las diversas clasi}401cacionesde gastos, por 10 general el costo de la

mercancia vendida, después los gastos de venta y de

administraeién y, }401nalmente,los otros gastos que se deben cubrir

con los ingresos de ese periodo.

d. Margen de contribucién

El margen dc contribucién es la diferencia entre el volumen de

ventas y los costes variables. �030

0 para decirlo de otra manera: el margen dc contribucién son los

bene}401ciosde una compa}401ia,sin considerar los costes }401jos.

Los costes }401josson los costes que no varian con el volumen dc

produccién. Algunos ejemplos son el alquiler, las amortizaciones y

los sueldos. Los costes variables, por el contrario, son los que

cambian con una variacién del volumen dc produccién.

e. EBITDA

EBITDA (earnings before interests, taxes, depreciations and

amortizations) hace referencia a las ganancias de las compa}401ias

antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones. Es

decir, se entiende como el bene}401ciobruto de explotacién calculado

antes de la deducibilidad de los gastos }401nancieros.

El EBITDA se calcula a partir del resultado }401nalde explotacién de

la empresa, sin incorporar los gastos por intereses e impuestos, ni

las dlsminuciones de valor por amortizaciones o depreciaciones,

con el objetivo }401ltimode mostrar el resultado puro de explotacién

de la empresa.
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2.3. Marco legal

2.3.1. Ley general de sociedades:

Articulo l90.- Responsabilidad: El gerente responde ante la sociedad, los

accionistas y terceros, por los da}401osy perjuicios que ocasione por el

incumplimiento de sus obligaciones, dolo, abuso de facultades y ncgligencia

grave. El gerente es particulamente responsable por:

a. La existencia, regularidad y veracidad de los sistemas de contabilidad, los

Iibros que la ley ordena llevar a la sociedad y los demés libros y registros que

debe llevar un ordenado comerciante. �030

b. E1 establecimiento y mantenimiento de una estructura dc control intemo

dise}401adapara proveer una seguridad razonable dc que los activos de la

sociedad estén protegidos contra uso no autorizado y que todas las

operaciones son efectuadas de acuerdo con autorizaciones establecidas y son

registradas apropiadamente.

c. La veracidad de las informaciones que proporcione al directorio y la junta

general.

d. El ocultamiento de las irregulaxidades que observe en las actividades de la

sociedad.

e. La conservacién de los fondos sociales a nombre de la sociedad.

f. El empleo de los recursos sociales en negocios distintos del objeto de la

sociedad.

Articulo 223,- Preparacién y presentacién de estados }401nancieros:Los estados

}401nancierosse preparan y presentan de conformidad con las disposiciones sobre la

materia y con principios de contabilidad generalmente aceptados en el pais.
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2.3.2. Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad ley N�03428708:

Articulo 1.- Objeto de la Ley

Establecer el marco legal para dictar y aprobar normas y procedimientos que

permitan armonizar la infonnacién contable de las entidades del sector

pL'Iblico y del sector privado, asi como, para elaborar las cuentas nacionales, la

Cuenta General de la Rep}401blica,las cuentas }401scalesy efectuar el

planeamiento que corresponda.

Articulo__2.- Ambito de aplicacién

La presente Ley es aplicable a todas las entidades del sector pliblico y al

sector privado, en lo que les corresponda

Articulo 3.- Definicién

El Sistema Nacional de Contabilidad es el conjunto de politicas, principios,

normas y procedimientos contables aplicados en los sectores p}401blicoy

privado. Aniculo 4.- Objetivos

E1 Sistema Nacional de Contabilidad tiene los objetivos siguientes:

' a) Annonizar y homogencizar la contabilidad en los sectores pfrblico y

privado mediante la aprobacién de la nomratividad contable;

b) Elaborar la Cuenta General de la Rep}401blicaa partir de las rendiciones

de cuentas de las entidades del sector p}401blico;

c) Elaborar y proporcionar a las entidades responsables, la informacién

necesaria para la formulacién de las cuentas nacionales, cuentas }401scalesy

- al planeamiento; y, r * - ' >

d) Proporcionar infonnacién contable oportuna para la toma dc decisiones

en las entidades del sector p}401blicoy del sector privado.

Articulo 14.- Nonnatividad Contable

La Direccién Nacional de Contabilidad P}401blicay el Consejo Normativo dc

Contabilidad, en el ambito de sus competencias, dictan y aprueban normas y
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procedimientos contables aplicables en los sectores p}401blicoy privado, p

respectivamente.

2.3.3. NIC 1:

Esta Norma establece las bases para la presentacién de los estados }401nancierosdc

propésito general, para asegurar que los mismos sean comparables, tanto con los

estados }401nancierosde la misma entidad correspondientes a periodos anteriores,

como con los de otras entidades.

Esta Norma establece requerimientos generales para la presentacién de los estados

}401nancieros,guias para determinar su estructura�030y requisitos minimos sobre su

contenido.

0 Finalidad de los Estados Financieros

Los estados }401nancierosconstituyen una representacién estructurada de la

situacién }401nancieray del rendimiento }401nancierode una entidad. El objetivo de los

estados }401nancieroses suministrar informacién acerca de la situacién }401nanciera,

- del rendimiento }401nancieroy de los }402ujosde efectivo de una entidad, que sea L'1ti1 a H

una amplia variedad de usuarios a la hora de tomar sus decisiones econémicas.

0 Presentacién razonable y cumplimiento de las NIIF

Los estados }401nancierosdeberén presentar razonablemente la situacién }401nanciera

�030yeirentiirniento }401nanciero,asi como los }402ujosde efectivo de una entidad. �030Esta '

presentacién razonable requiere la presentacién }402dedignade los efectos de las

transacciones, asi como de otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las

de}402nicionesy los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y

gastos establecidos en el Marco Conceptual. 3 Se presume que la aplicacién de las
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NIIF, acompa}401adade informacién adicional cuando sea preciso, daré Iugar a

estados }401nancierosque proporcionen una presentacién razonable.

0 Estado del resultado del periodo y otro resultado integral

E1 estado del resultado del periodo y otro resultado integral (estado del resultado

integral) presentaré, ademés de las secciones del resultado del periodo y otro

resultado integral:

(a) el resultado del periodo;

(b) otro resultado integral total;

(c) el resultado integral del periodo, siendo el total del resultado del periodo y otro

resultado integral.

Si una entidad presenta un estado del resultado del periodo separado, no

presentaré la seccién del resultado del periodo en el estado que presente el �030

resultado integral.

Una entidad presentaré las siguientes partidas, ademés de las secciones del

resultado del periodo y otro resultado integral, como distribuciones del resultado

del periodo y otro resultado integral para el periodo:

(a) resultado del periodo atribuible a:

(i) participaciones no controladoras y

(ii) propietarios de la controladora. �030

(b) resultado integral del periodo atribuible a:

(i) participaciones no controladoras y

(ii) propietarios de la controladora.
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2.4. De}401niciéude términos bésicos:

a. Informes extemos, estados }401nancierosformales presentados seg}401nlas normas

de las entidades gubemamentales en la medida que se requicran 0 emitido a

los accionistas.

b. Informes intemos, varios informes de costos, operatives y }401nancierosque se

preparan diaria, semanal o mensualmente para la gerencia intema en las

operaciones dc planeacién y control.

c. Toma de decisiones, es la seleccién de un curso de accién entre varias

opciones.

d. Estados }401nancieros,también denominados estados contables, informes

}401nancieroso cuentas anuales, son infonnes que utilizan las instituciones para

dar a conocer la situacién econémica y }401nanciera,y los cambios que

experimenta la misma a una fecha 0 periodo determinado. Esta informacién

resulta y }401tilpara la administracién, gestores, reguladores y otros tipos de

interesados como los accionistas, acreedores 0 propietarios.

La mayoria de estos informes constituyen el profundo }401nalde la contabilidad

y son elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente

aceptados, normas contables o normas dc inforrnacién }401nanciera.La

contabilidad es Ilevada adelante por los contadores p}401blicosque, en la

mayoria de los paises del mundo deben registrarse en organismo dc control

p}401blicos0 privados para poder ejercer la profesiény ' I I

e. Utilidad, también Ilamada bene}401cioeconémico, la diferencia entre los

ingresos obtenidos por un negocio y todos los gastos incurridos en la

generacién dc dichos ingresos.
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f. Utilidad bruta, es el que obtiene directamente por la actividad normal 0

principal de la empresa.

g. Utilidad dc operacién (0 de explotacién), es el que resulta una vez que se

restan la utilidad bruta los gastos de venta, y administrativos, los cuales no . .

fonnan parte de la actividad principal pero necesaria para el desarrollo y

control de la misma.

h. Segmentacién, la delimitacién de unidades es el resultado de la segmcntacién

de la muestra.
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CAPITULO III

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1. De}401niciénde [as variables:

En la presente investigacién se ha identi}401cadocomo tales a las siguientes

variables:

3.1.1. Variable independiente (X): También conocida como causal o primaria.

Es la causa supuesta de alg}401ncambio de la variable dependiente. En este

trabajo dc invcstigacién hemos considerado como variable independiente (X):

El control de gestién.

3.1.2. Variable dependiente (Y): Llamada como predicha 0 de efecto, es una

respuesta afectada por una variable independiente. Es el resultado de la

manipulacién de la variable (X). En este trabajo de investigacién hemos

considerado como variable dependiente (Y): Planeamiento }401nanciero.

3.2. Operacionalizacién de las variables

3.2.1. Variable independiente

X: La contabilidad de gestién

Oriol, P. (2016) �034Lacontabilidad dc gestién genera informacién econémica

para facilitar, a los usuarios de la misma, el diagnéstico de la empresa y la

. . , toma de decisiones. La contabilidad dc gestién es una rama de la contabilidad,
Definlclon . . ., . . , ., . .,
conceptual que tlene por 0b_]Bt0 la captacxon, medlclon y valoraclon de la clrculaclon .

intema, asi como su racionalizacién y control, con el }401nde suministrar a la

organizacién la informacién relevante para la toma de decisiones

em resariales�035.
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- Amilisis dc costos diferenciales

Variable independiente (X) : Informes or divisién de ne0ci0.

La contabilidad de gestiél Gerenciales - Aneilisis dc ingresos

diferenciales or servicio.

3.2.2. Variable dependiente

Y: Rentabilidad

De}401niciénApaza, M. (2016) �034E.valL�0311ala capacidad de generar bene}401ciosde una

conceptual empresa�035

Variable dependiente (Y) : R ,1. �024Rentabilidad }401nanciera.
. . d d .

Rentabilidad entabl I a - Rentabilidad econémlca.

3.3. I-Iipétesis principal e hipétesis especi}401cas

3.3.1. Hipétesis principal

La aplicacién de la contabilidad de gestién, mediante la elaboracién de reportes

para uso intemo, puede contribuir a mejbrar la rentabilidad de la empresa Vivaki

S.A.

3.3.2. Hipétesis especi}401cos

a. La aplicacién de la contabilidad de gestién, mediante cl anélisis de costos _

diferenciales por divisién, de negocio puede contribuir a mejorar la

rentabilidad }401nancierade la empresa Vivaki S.A.

V b. La aplicacién de la contabilidad de gestién, mediante anélisis dc ingresos

diferenciales por servicio, puede contribuir a mejorar la rentabilidad

}401nancierade la empresa Vivaki S.A.
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CAPITULO IV

METODOLOGiA

4.1. Tipo de investigacién

CORTES CORTES, MANUEL E. E IGLESIAS LEON, MIRIAM.

Generalidades sobre metodologia de investigacién. México. Universidad

Auténoma del Cannen.2004.

�034Elenfoque Cuantitativo Toma como centre de su proceso de

investigacion a las mediciones numéricas, utiliza la observacién del

proceso en forma de recolcccién de datos y los analiza para llegar a

responder sus preguntas de investigacion. Utiliza la recoleccién, la

medicion de paraimetros, la obtencién de frecuencias y estadfgrafos de la

poblacion que investiga para llegar a probar las Hipotesis establecidas

previamente�035.

Considerando lo citado anteriormente por los autores Cortés e Iglesias se procede

a comentar que el enfoque empleado en la presente investigacién }401iela

cuantitativa ya que se pretende a}401rmarla hipotesis a través de la medicién dc

indicadores calculados en base a la informacion }401nancierade la empresa Vivaki

S.A.

V IJIMEINEZ PANEQUE, RCISA. Metodologia de la Investigacion. Elementos

bzisicos para la investigacién clinica. La Habana. Editorial Ciencias

Médicas.1998.

�034Investigaciénaplimdaz Si el problema surge directamente de la préctica

social y genera resultados que pueden aplicarse (son aplicables y tienen
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aplicacién en el aimbito donde se realizan) la invcstigacién se considera

�030 aplicada. Es obvio, que la aplicaclén no tiene forzosamente que ser

directa en la produccién 0 en los servicios, pero sus resultados se

consideran de utilidad para aplicaciones précticas�035.

De acuerdo a los citado anteriormente por el propésito que persigue la

investigacién esta es de tipo Aplicada, ya que busca contribuir en la mejora de la

utilidad de la empresa Vivaki S.A. a través de la aplicacién de las herramientas y

principios de la contabilidad de gestién para obtener informacién 1'1ti1 que les

permita a los gestores diagnosticar la empresa y aprovechar este conocimiento

para elegir las altemativas més rentables.

4.2. Diseiio de la investigacién

RODRIGUEZ GOMEZ, DAVID Y VALLDEORIOLA ROQUET, JORDI.

Metodologla de la investigacién. Universitat Oberta de Catalunya.

�034Investigacic'>nno experimental: Se trata de investigaciones en las que el

investigador no tiene ning}401ncontrol sobre las variables independientes,

ya sea porque el fenémeno estudiado ya ha ocurrido o porque no es

posible controlar la variable independiente. Del mismo modo, tampoco es

posible asignar a los participantes de forma aleatoria�035l

Teniendo en cuenta lo citado anterionnente el dise}401ode la investigacién es no

experimental, porque no se tiene control directo de las variables y no se les puede

hacer variar intencionalmente.

HERNANDEZ SAMPIERI, FERNANDEZ COLLADO Y BAPTISTA LUCIO.

Metodologia de la investigacién. México D.F. Mc Graw-

Hill/Interamerlcana.2006
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�034lnvestigaciéntransversal; Los dise}401osdc investigacién transaccional o

transversal recolectan datos en un solo momento, en un tiempo }402nico.Su

propésito es describir variables y analizar su incidencia e interrelacién en

un momento dado. Es como tomar una fotogra}402adc algo que sucede�035.

Seg}401nlo citado anteriormente la investigacién tiene un dise}402oTransversal, ya que

se recolecto informacién de un solo periodo }401nicocl a}401o2016.

HERNANDEZ SAMPIERI, FERNANDEZ COLLADO Y BAPTISTA LUCIO.

Metodologia de la investigacién. México D.F. Mc Graw-

Hill/Interamericana.2006

�034Losestudios descriptivas, buscan especi}401carlas propiedades, las

caracteristicas y los per}401lesdc personas, grupos, comunidades, procesos,

objetos o cualquier otro fenémeno que se someta a un anélisis. Es decir,

(micamcnte pretenden medir o recoger infonnacién de manera

independiente o conjunta sobre los conceptos 0 las variables a las que Se

re}401eren,esto es, su objetivo no es indicar cémo se relacionan éstas.

A su vez el nivel del dise}401ode la investigacién es descriptiva porque se

describieron las variables y los resultados medidos atreves de indicadores.

4.3. Poblacién y muestra:

4.3.1. Poblaciénz

La poblacién es la infonnacién }401nancierade la empresa Vivaki S.A. por ser un

estudio dc caso.

4.3.2. Muestra:

Respecto a la seleccién de la muestra Heméndez (2010) a}401nnasobre la muestra

no probabilistica �034Enlas muestras no probabilisticas, la eleccién de los elementos
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no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las caracteristicas

de la investigacién 0 de quien have la muestra. Aqui el procedimiento no es

mecénico ni con base en férmulas dc probabilidad, sino que depende del proceso

dc toma de decisiones de un investigador 0 de un grupo de investigadores y, desde

luego, las muestras seleccionadas obcdecen a otros criterios de investigacién�035(p.

176)

Dicho lo anterior en la presente investigacién se opté por una muestra no

probabilistica, ya que esta se adaptada a las caracteristicas y objetivos de la

investigacién.

La muestra es la informacién }401nancieradel periodo 2016 de la empresa Vivaki

S.A.

4.4. Técnicas e instrumentos de recoleccién de datos

4.4.1. Técnicas

Se empleé la técnica de la revision documental sobre los estados }401nancierosdel

periodo 2016 de la empresa Vivaki S.A.

4.4.2. lnstrumentos

Los instrumentos utilizados }401leronlas }401chasde registro de datos en los que se

deposité la informacién }401nancierade los estados }401nancierosde la empresa Vivaki

S.A. del periodo 2016.

,4.5. Procedimientos de recoleccién dedatos:

Para la presente investigacién se solicité la autorizacién y uso de la informacién

}401nancieradel periodo 2016 al responsable del érea de contabilidad de la empresa

Vivaki S.A.
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Obteniendo una respuesta favorable, se recibieron los estados }401nancierosde '

estado de situacién }401nancieray el resultado con sus correspondientes hojas de

trabajo del periodo 2016 en medio magnético.

4.6. Procesamiento estadistico y anélisis de datos:

Para cl procesamiento de datos se empleé el programa Excel.

Para el anélisis de datos se empleé la estadistica descriptiva, que permitié

representar gré}401camentelos resultados obtenidos facilitando su interpretacién y V

comparacién. V

Adicionalmente se obtuvo la validacién del instrumento mediante e1 juicio de

expertos Matriz de validacién de instrumento por experto.
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CAPITULO V

RESULTADOS

Después de estudiar las bases teéricas relacionadas para llevar a cabo la

investigacién y habiendo analizado la informacién del estado de resultados de la

empresa Vivaki S.A. del periodo 2016 se obtuvieron resultados que servirén para

a}401rmarla hipétesis planteada y realizar las conclusiones y recomendaciones.

Para medir los resultados y a}401rmarla contribucién que puede tener Ia contabilidad

dc gestién en la rentabilidad de la empresa Vivaki S.A. en el 2016, calcularon e

interpretaron los indicadores dc rentabilidad econémica y rentabilidad }401nanciera.

5.1. Presentacién de la empresa

Vivaki S.A. se dedica a la colocacién de anuncios publicitarias en medio;

operando como una agencia de medios.

Brinda los servicios de Agencia, Digital y Research a sus clientes operando bajc

un sistema de grupos 0 divisiones dc negocio, siendo 04 divisiones de negocio las

cuales se distinguen una de otra por portar una marca y atender a un mercado

diferente. Este sistema de grupos implica que los integrantes de la agencia se

dividan en grupos multidisciplinarios y cada uno de ellos funciona dc fonna

' similar a una agencia completa, atendicndo todos ios procesos del negocio dc"

aquellos clientes que especi}401camenteles fueron designados.
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5.2. Resultados para la hipétesis especi}401ca1 (H1):

�034Laaplicacién de la contabilidad de gestién puede contribuir a mejorar la

rentabilidad }401nancierade la empresa Vivaki S.A. en el periodo 2016,

mediante el anélisis de costos diferenciales por division de negocio.�035

Para demostrar la hipétesis especi}401ca1 se scgmenté cl Estado de Resultados del

periodo 2016 en las 04 divisiones dc negocio con las que cuenta la empresa

Vivaki S.A. segfm el siguiente organigrama.

GRAFICO N°5.1

ORGANIGRAMA DE VIVAKI S.A.

GERENCIA

GENERAL

ADMINISTRACION RECURSOS

V FINANZAS HUMANOS

TECNOLOGIA DE

LAINFORMACION

Fuente: Empresa Vivaki S.A.

Elaboraclénz Elaborado por el autor.

_ Del anélisis se detenninaron las contribuciones por cada divisién de negocio en

los resultados de la empresa Vivaki S.A. en el periodo 2016 como sc puede

apreciar en el siguiente cuadro.
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VIVAKI S.A.

ESTADO DE RESULTADOS 2016

POR DIVISION DE NEGOCIO

VIVAKI S.A. VIVAKI S.A. mv. 1 mv. 2 i Div. 3 Div. 4
ESTADO DE RESULTADOS 2016 ' ' '

ANALISIS POR DIVISION DE NEGOCIO SOLES % SOLES % SOLES % 9 SOLES % | SOLES %

Ventas ,171,243,765.72 100% 118,900,267.46 100% l 33,682,802.85 100% 9,968,894.22 100% i 8,691,801.19 100%

(-) Costos variables de los servicios -133,629,204.49 -78% -9S,695,557.66 -80% -24,183,812.38 -72% -8,499,330.12 -85% -5,250,504.34 -60%

Margen de Contribucién de servicios 37,6-14,561.23 22% 23,Z04,709.81 20% | 9,498,990.48 28% F 1,469,564.10 15% 3,441,296.85 40%

(-) OCV (Vta, Adm. y Gen.) �034' -2,976,954.25 -2% -2,080,863.14 -2% ' �024207,421.59 �0241%, �024661,869.45 �0247% * -26,800.07 0%

Margen de Contribucién 34,637,606.98 20% 21,1Z3,846.67 18% 9,291,568.89 28% 807,694.65 8% 3,414,496.78 39%

(-) Costos fijos controlables -23,740,661.41 -14% -15/150,281.63 -13% -5,044,230.62 -15% -1,213,884.90 -12% -2,032,264.26 -23%

Resultado por Division 10,896,945.57 6% 5,673,565.04 5% 4,247,338.27 13% -406,190.25 -4% 1,382,232.52 16%

(+) Otros ingresos�034 11,378,683.9 1 7% 1 ;

(») Costos fijos no controlables �034* -13/156,053.05 -8%

Utilidad antes de impuestos 8,794,576.43 5% K I

(-) Impuesto a la Renta -2,493,677.02 -1% I

Utilidad Neta 6,325,899.41 4% E

" Otros costos variables: gastos de venta, administracién y gastos generales

** Asignado con base a la cantidad total de ventas

Fuente: lnfomtacién del Estado de Resultados Vivaki S.A. periodo 2016.

Elaboracién: Elaborado por el autor.
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Del anélisis efectuado al estado de resultado por divisién de negocio se aprecié la

contribucién negativa de la divisién Div. 3 a la utilidad neta de la empresa.

GRAFICO N°5.2

VIVAKI S.A. 2016

RESULTADO POR DIVISION DE NEGOCIO

DIVISION DE NEGOCIO4 I 1,382,232.52 | ' I '

.�030 , . | : 1 I

I 3 | 5 i
DIVISION DE NEGOCIOB . (4o5}19o_25) I

I 1 |

°W°~ M

I I

($00,000.00) 500,000.00 1,500,000.00 2,500,000.00 3,500,000.00 4,500,000.00 5,500,000.00

I DIVISION DE NEGOCIO 1 I DIVISION 0: NEGOCIO 2 I DIVISION 0: NEGOCIO 3 I DIVISION DE NEGOCIO 4

Fuente: lnformacién del Estado de Resultados Vivaki S.A. periodo 2016.

Elaboracién: Elnborado por el autor.

lnterpretacién:

De acuerdo al anailisis de resultado por divisién dc negocio (véase el gré}402coN°

5.2) se detenniné que la divisién de negocio Div. 3 contribuye negativamente a la

generacién de bene}401ciosde la empresa, obteniendo un resultado por divisién de

menos (s/406,190.25). Este resultado no era visible en el estado de resultados

seglin contabilidad }401nanciera,el mismo que presente la informacién de los

resultados de la operacién global de la empresa, como un gran todo.

Complementariamente se con}401rmala ventaja de eliminar la divisién dc negocio �030

Div. 3 mediante el anélisis dc costos diferenciales, segfm el siguiente cuadro.
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VIVAKI S.A. 2016

ANALISIS DE COSTOS DIFERENCIALES

ANALISIS DEL COSTO DIFERENCIAL DE ELMINAR DIVISION DE NEGOCIO DIV. 3

Solucién I:

Bcncficius:

Costos variables evitables

9,161,199.57

Costos }401josoontmlables evitables

1,213,884.90

Total Costos Evitablcs 10,375,084.47

Pérdidas:

Disminucién del ingreso -9,968,894.22

Venlaja dc tliminar la division dc negocio 406,190.25

§oluci6n 2:

Utitidad total de Vivaki S.A. antes de eliminzr la

Divisién de negocio Div. 3 6,300,899.41

Utilidad después de eliminar la divisidn de negocio di'/.3:

lngmso por concepto de ventas: (171,243,765.72 �0249,968,894.22) 161.274.371.50

Costos Variables: (136,606.158.74 - 9,161,199.57) 427,444,959-17

Margen dc Comribucién $1,829,912.33

Costos variables: (26,717,615.66 - 1,875,754.35)

Costos }401jos:

Controlables (A la divisién) (23,7-40,661.41 - 1,213,884.90) 4275269775451

No Controlables (lncluye. Impuesto a la renta) '15,974.730.07

Otros ingresos: "~37"-633~9' -27 122 822.67

Utilidad total de Vivaki S.A. después de eliminar Ia

Divi§6n de negocio Div. 3 6,707,089.56

Allnenlo en la utilidad total dc Vivaki S.A. 406,190.25

Fuente: lnfon-nacién del Estado de Resultados Vivaki S.A. periodo 2016.

Elabomcién: Elaborado por el autor.

Interpretaciénz

Vivaki S.A. debe eliminar la divisién de negocio Div. 3 ya que esta decisién

generaria una mejora en la utilidad neta por s/406,190.25

59



Pam probar la hipétesis especi}401ca1 se usé Ia informacién del estado de resultados

del periodo 2016 real y 2016 con la ventaja de la eliminacién de la divisién de

negocio Div.3, calculéndose el indicador de rentabilidad }401nanciera.

0 Rentabilidad }401nanciera:

1' : �024-�024-j�024

R t bu _d d F_ i Utilidad neta

en a I a manc e a Patrtmonio total .

TABLA N° 5.1

VIVAKI S.A. RENTABILIDAD FINANCIERA MENSUAL PERIODO 2016

}401}402}402}402}402}402}401}402}402}402
MEMMMEEE

p�035R'M°"'°10 as 10 ss 10 so 12 as 12 74
(en millones) ' ' ' ' '

@@E@

Fuente: Informacién de los Estados Financieros de la empresa Vivaki S.A. periodo 2016.

Elaboracién: Elaborada por el autor.

TABLA N° 5.2

VIVAKI S.A. RENTABILIDAD FINANCIERA MENSUAL PERIODO 2016

CON ELIMINACION DE DIV. 3

RENTABILIDAD

nmmumuuuaun
mmmmmmmmma

WWMMMM
}402}402}401}402}401

Fuente: lnfmmacién de los Estados Financieros de la emplesa Vivaki S.A. periodo 2016.

Elaboranibnz Elaborado por el autor.
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GRAFICO N° 5.3 V _

VIVAKI S.A.

COMPARACION DE LA RENTABILIDAD FINANCIERA MENSUAL

r__,_.________.__.___:__________...i�030___.__....._____..__..__._

I COMPARACION DE IA RENTABILIDAD FINANCIERA
1

�030 �031�024uI�024ROE2016 -I-ROE 2016 CON ELIMINACION

9 70.00% :0 
�030 . 60.61%

1 60.00% �024-

5o.0o% ~�024�024�024�024�024�024�024�024�024--�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024V~�024-�024' �02446;89%

40.00% �024�024�024�024-�024�024�024�024�024�024�024�024�024-�024�024�030�024�024-�024�024�024�024�024�024�024-�024�024-�024�024�024�024�024�024-�024�024�024�024�024�024�024�024�024~�024�024«~�024�024

30.00,�030_.________.______.._...___.__._._.________..__�030_._27.sz%__..._

21.05%
. 18.38%

103035 *�024_____ .m_.-_ , .�024_:..__

I _ 21.61%

1 1°'°°% 7I}401'_1�030m�0354T; 3%_6'°9%1533;;-1n:s9%�024�0301�034�030_":�024~�030*--

o.o0% 4.42% 135; -5 O-2�035;A�024r,_-,'4�024o,;A-}401�024u::439g�024w-�024-1-�024-�024�024T�024�024�024�024�024.�024�024�024�024.�024�024~a

-10.00% -�024�024-�0240�024�024�024-�024-�024�024-�024-�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024�024?�024�024�024�024�024-�024�024�024�024�024�024-

. anus Feb-16 Mar-16 Abr-16 May'�0241e Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set~16 Oct-16 Nov-16 Dic-16

%�035'q�030:m) E W}401 

Fuente: Infhrmacién de los Estados Financieros de la empresa Vivaki S.A. periodo 2016.

Elaboraciénz Elaborado por el amor. -

Interpretacién: .

Segfm las tablas N° 5.l, N° 52 y el gréfco N° 5.3 en el a}401o2016 real la

rentabilidad }401nancieraes positiva acentuéndose a partir de] mes de junio cerrando

e] a}401ocon una rentabilidad }401nancierade 46.89%, es decir s/0.46 de utilidad por

cada s/ 1.00 invertido por e 1 accionista; en el 2016 con la ventaja de la

eliminacién de la divisién de negocio Div. 3 presenta una mejora signi}401cativaan
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todos los meses del a}401ocerrando con una rentabilidad }401nancierade 60.61%, es

decir s/0.60 de utilidad por 5/ 1 inveutido en el patrimonio.

5.3. Resultados para la hipétesis especi}401ca2 (H2):

�034Laaplicacién de la contabilidad de gestién puede contribuir a mejorar la

rentabilidad financiera de la empresa Vivaki S.A. mediante el anailisis de

ingresos diferenciales por servicio�035.

Para demostrar Ia hipétesis especi}401ca2 se segmenté el Estado de Resultados del

periodo 2016 en los 03 tipos de servicios que brinda la empresa Vivaki S.A. a sus

clientes.

Del anélisis se determinaron los mérgenes operativas por cada tipo de servicio de

la empresa Vivaki S.A. y se determiné cuanto aponan cada operacién en los

resultados operativos en el periodo 2016 oomo se puede apreciar en el siguiente

cuadro.
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VIVAKI S.A.

ESTADO DE RESULTADOS 2016 POR SERVICIO

VIVAKI S.A. �030
ESTADO DE RESULTADO POR SERVICIO SOLES % AGENCIA ! DIGITAL § RESEARCH

VENTAS 171.243.765.66. 100% 163,375,993.93 �030 6,249,892.61 1,617,879.12

(-) COSTO VARIABLES -134,873,720.81 -79% -130,604,092.41 �024 3,025,106.00 - 1,244,522.40

UTIUDAD BRUTA 36,370,044.85 21% 32,771,901.52 . 3,224,786.61 ; 373,356.72

E

(-) OCV - 1,337,617.59 -1% - 1,337,617.59 - -

MARGEN DE CONTRIBUCION 35,032,427.26 20% 31,434,283.93 3,224,786.61 373,356.72

1

'(-) COSTOS DE PERSONAL 18,678,403.82 -11% - 17,219,830.96 I - 847,859.22 P �024 610,713.65

(~) OTROS COSTOS FIJOS" - 7,816,676.52 -5% - 7,529,132.39 �024 217,927.28 I - 69,616.85

(-) COSTOS FIJOS . 7,549,453.22 4% - 7,273,071.56 I » 210,220.59 - 66,161.07

(-) DEPRECIACION - 267,223.30 0% - 256,060.82 5 - 7,706.70 E - 3,455.78

(+) OTROS INGRESOS 939,358.61 1% 883,754.76 25,580.87 E 30,022.98

UTILIDAD OPERATIVA 9,476,705.53 6% 7,569,075.35 2,184,580.98 E - 276,950.80

�034Asignado con base a la cantidad total de ventas

Fuente: Informacién del Estado de Resultados Vivaki S.A. 2016.

Elaboracién: Elaborado por el autor.
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Del anélisis efectuado al estado �030deresultado por tipo de servicio se aprecic�031)la

contribucién negativa del servicio Research a la utilidad operativa de la empresa.

GRAFICO N°5.4

VIVAKI 2016

RESULTADO OPERATIVO POR SERVICIO
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�030 AGENCIA DIGITAL RESEARCH J

Fuente: Informacién del Estado de Resultados Vivaki S.A. periodo 2016.

Elaboraciénz Elaborado por el autor.

Interpretacién:

De acuerdo al anélisis dc resultado operativo por servicio (véase el gré}401coN° 5.4)

se determiné que el servicio Research contribuye negativamente a los resultados

operatives de la empresa, obteniendo un resultado operativo por servicio menos

(s/276,950.80). Este resultado no era visible en el estado de resultado operativo

negativo se ocultaba en el estado de resultado segfm contabilidad }401nanciera,el



mismo representa el desempe}401ode la operacién global de la empresa, en su

conjunto.

Complemertariamente se con}401rmala ventaja dc determinar el precio del servicio

en base al método de costeo por absorcién, el cual considera el total de costos y

gastos en que incurre la empresa directamente del servicio Research, al contrario

del costeo actual segtin método Variable el cual no ofrece un margen su}401ciente

para soportar los costos operatives y generar utilidad operacional.
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VIVAKI S.A. 2016 _

ANALISIS DE INGRESOS DIFERENCIALES

Los ingresos por los Servicios de Research estén calculados en base al método de costeo

directo, el cual corresponde a la inversiénz

Inversibn (costos variables) 1,244,522.40

Tasa de utilidad de servicio Research 30%

Maren or Servicio Research 373 $6.72

1m orte de ventas 1 617 879.12

Bajo este método de }401jacibnde precios, el margen de contribucién no soporta los oostos

}401jos:margen no soporta los costos }401jos,resultando una pérdida de operaciénz

Costos }401jos: '

Costo de Personal -610,713.65

Otros costos }401jos -69,616.85

Pérdida de operacibn -306,973.78

ANALISIS DEL INGRESO DIFERENCIAL DE FIJAR

PR_ECIO DEL SERVICIO RESEARCH EN BASE AL

METODO DE COSTOS POR ABSORCION:

Soluciént

Inversion (costos variables) 1,244,522.40

Costos }401jos:

Costo de Personal �030 6 I 0,7 I 3.65

Otros costos }401jos 69,616.85

Costo Total �030 1,924,852.90

Tasa de utilidad de servicio Research 30%

Maren or servicio Research 577,455.87

lmporte de ventas (Método por Absorcién) 2,502,308.77

Importe de ventas (Método directo) 1,617,879.12

Ventaja de costear por método por absorcién 884,429.65

66



Interpretaciént

Vivaki S.A. debe determinar su precio por los servicios Research utilizando el

método de costo por absorcién, el cual considera Ia totalidad de los costos y

gastos en el que incurre para proporcionar los servicios, la eleccién de esta

altemativa generaria una mejora en la utilidad operativa por s/884,429.65

Para probar la hipétesis especi}401ca2 se usé la informacién del estado de resultados

del periodo 2016 real y 2016 con la ventaja de la }401jaciéndc precio bajo el método

del costeo por absorcién del servicio Research, calculzindose el indicador dc

rentabilidad econémica.

0 Rentabilidad econémicaz

_ _ _ Utilidad Operativa
Rentabilidad Economxca = �024e,�024�024�024

Actwo Total

TABLA N° 5.3

VIVAKI S.A RENTABILIDAD ECONOMICA MENSUAL PERIODO 2016

EEEEEEE
ilidad o �030 _

EEE@E@
E

 @@@
Fuente: lnformaciim de los Estados Financiercs de la empresa Vivaki SA. periodo 2016.

Elaboraciénz Elaborado pm�031el amor.
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TABLA N° 5.4

VIVAKI S.A. RENTABILIDAD ECONOMICA MENSUAL PERIODO 2016

CON SERVICIO DIGITAL POR COSTO POR ABSORCION

EEEEEEEEEE

Len millolfes 0.11 0.34 0.62 1.33 1.61 1.70 2.93 3.38 4.37 5.52 �030�024�024�024�024E�024�024�024�024C�024

j%@@@ 
Fusnte: lnfonnacién de los Estacins Financieros de la empmsa Vivaki S.A. periodo 2016.

Elaboraclén: Elahorado por el amor.

GRAFICO N° 5.5

COMPARACION DE LA RENTABILIDAD ECONOMICA MENSUAL

2016 Y 2016 SIMULADO, EMPRESA VIVAKI S.A.
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Elaboraciénz Elaborado por el autor.

lnterpretaciénz
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Segim las tablas N�030�0315.3, N° 5.4 y el gré}401coN° 5.5 en el a}401o2016 real 1a

rentabilidad econémica es positiva mejorando conforme transcurren |os meses

cerrando el a}401ocon una rentabilidad econémica de 10.20%, es decir s/0.10 de

utilidad por cada s/ 1.00 invertido en el activo; en el 2016 con la ventaja de la ~_

}401jaciénde precio bajo el método de costeo por absorcién para el servicio

Research, presenta una mejora signi}401cativaen todos los meses del a}401ocen'ando

con una rentabilidad econémica de 11.15%, es decir s/0.11 de utilidad por s/1

invertido en el activo.

5.4. Resultados para la hipétesis general:

�034Laaplicacién de la contabilidad de gestién mediante la elaboracibn de

reportes gerenciales puede contribuir a mejorar la rentabilidad de la

empresa Vivaki S.A. en el 2016 �034

La hipétesis general de la presente investigacién queda demostrada como

consecuencia de la con}401nnaciénde las hipétesis especi}401ca1 que a}401rmabaque

�034Laaplicacién de la contabilidad de gestién puede contribuir a mejorar la

1 rentabilidad }401nancierade la empresa Vivaki S.A. en el periodo 2016, mediante e1

anélisis de costos diferenciales por divisién de negocio�035y la hipétesis especi}401ca2

�034Laaplicacién de la contabilidad de gestién puede contribuir a mejorar la

rentabilidad }401nancierade la empresa Vivaki S.A. mediante e1 anélisis de ingresos

diferenciales por servicio�035. -

Los resultados de las hipétesis especi}401casdemostraron que su aplicacién puede

bontribuir a mejorar la utilidad neta (mejora en 406,190.25) y la utilidad operativa
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(mejora en 884,429.65) respectivamente. Viéndose favorecido los resultados de la

empresa Vivaki S.A. obteniéndose mayores bene}401cioslo que afecta positivameme

en la determinacién de los indicadores dc rentabilidad patrimonial (+13.72} y

rentabilidad econémica (-L 0.95%).

Para probar la hipétesis general se usé la infonnacién del estado de resultados del

periodo 2016 real y los resultados obtenidos de las hipétesis especi}401cas.

5.4.l.Mejora en la utilidad neta:

TABLA N° 5.6

VIVAKI S.A

UTILIDAD NETA 2016 Y UTILIDAD NETA 2016 CON ELIMINACION

DE DIVISION DE NEGOCIO DIV. 3

UTILIDAD

NETA ABR JUL OCT NOV

(En millones)

@EEEE
2016

ENE
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GRAFICO N° 5.6

VIVAKI S.A

UTILIDAD NETA 2016 Y UTILIDAD NETA 2016 CON ELIMINACION

DE DIVISION DE NEGOCIO DIV. 3

I____.____.__.__..._.___._.____...________.________._____

| 7.00 .�024�024�024--- �024�024�024-«�024~-~-<-~�024�024�024�024-~---�024�024-�024�024�024�024�024�024�024~~�024�024�024�024-�024�024]

5.00 �024�024�024�024-�024�024�024�024�024»�024~�024�024~�024�024-»~�024�024~�024--A�024�024�024�024-�024 �024 *

: ---..--..-..-...-..  - 1
: 4.00 _.....�034_..... .4,.1-.....,... �034.-...-.._ .___......._....-.__ ._.__._.?...___j..__.;.j ..

�030 3.00 --�024�024�024«~�024�024�024�024�024~~-�024-�024�024�024~�024�024-�024�024�024�024�024~A�024A�024�024�024-�024 �024

2.00 �024�024m�024�024�024�024�024�024�024~�024»~~--�024-�024�024«�024~�024�024~~»�024�024-- ~ �024--V �024

E ...... .-._-.-.--...._+---||._|H - J
, ___--......-.,__�030_._,,.nI._._..-,_._,-I. .. ... -_ . .._- __ .._ , ,. 1

�030�030-�030�031°�031J"a.?}401a;�030jw.;.q7\a;T.7;m�031.:"rm1�030.XgsawaeWm?�030I
�030E1110.2016 Q o.2ojo.35J (0.15; 0.14 �030I003J! 0.26 h3.4s71.47J�0301.77 5 2.05 § 2.75 E30

1_I_u.1u._2o16_c/_EuM.1�030_0_.230.42j_(0.07.- 0.25 0.10 �0300.43_L0_.s_s_._1.57 2.00 E 2.301 3.05 |L_s_.71

5.4.2. Mej0ra en la utilidad operativa:

TABLA N° 5.3

VIVAKI S.A

UTILIDAD OPERATIVA 2016 Y UTILIDAD OPERATIVA 2016 CON

PRECIO DE SERVICIO RESEARCH POR COSTEO ABSORVENTE

UTMDAD PPERATWA ABR MAY JUL ocr NOV mc
(En millones)

IEIEH
2015 c/cosrso 0.21 0.34 0.52 1.33 1.01 1.51 1.70 2.93 3.33 4.37 5.52 10.37

ABSORBENTE
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GRAFICO N° 5.7

VIVAKI S.A.

UTILIDAD OPERATIVA 2016 Y UTILIDAD OPERATIVA 2016 CON

PRECIO DE SERVICIO RESEARCH POR COSTEO ABSORVENTE
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CAPITULO VI

DISCUSION DE RESULTADOS ,

6.1. CONTRASTACION DE HIPOTESIS CON LOS RESULTADOS:

0 H1: �034Laaplicacién de la contabilidad de gestién, mediante el anailisis

de costos diferenciales por divisién de negocio, puede contribuir a

mejorar Ia rentabilidad }401nancierade la empresa Vivaki S.A. en el

periodo 2016�035

Al desarrollar e1 presente trabajo se planteé como objetivo cl determinar si la

aplicacién de la contabilidad de gestién, mediante el anélisis dc costos -

diferenciales por divisién de negocio, puede contribuir la mejorar la

rentabilidad }401nancierade la empresa Vivaki S.A. en el periodo 2016.

Se empleé la infonnacién del estado de resultado de la empresa Vivaki S.A.

del periodo 2016 para determinar cl resultado por cada una de las divisiones

de negocio con las que opera la empresa, a través de la segmentacién, que

pennitié conocer la contribucién directa de sus 04 divisiones de negocio a las

utilidades (Resultado por Divisién de negocio: Div.1: 5,673,565.04; Div.2:

4,247,338.27; Div.3: -406,190.25 y Div.4: 1,382,232.52). Descubriéndose los �030

V resultados negativos que aportaba la divisién dc negocio Div. 3 a la empresa,

resultado que se encontraba oculto en la prescntacién del estado de resultado

bajo contabilidad }401nancieraque representa el desempe}401o}401nancierode la

empresa de forma global. A pesar de la contribucién negativa de la divisién de
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negocio Div.3 la empresa consiguié en el periodo 2016 una utilidad neta dc

s/6,325,900 y una rentabilidad }401nancierade 46.89%. .

Ante este resultado negativo de la divisién Div.3 se empleé el anélisis dc

costos diferenciales para determinar la ventaja que tendria, 4 sobre la

rentabilidad }401nanciera,cl eliminar la divisién dc negocio Div. 3. La ventaja

, asciende a s/406,190.25, calculado a partir de la eliminacién de los ingresos y

costos variables directamente idcnti}401cablesde las operaciones de esta divisién

de negocio, asi como la eliminacién de aquellos costos }401joscontrolables, los

cuales pueden ser evitados tras la eliminacién de la divisién (Resultado por

divisién). Esta ventaja contribuye a la mejora de los resultados netos en un

aumento de s/406,190.25 que representa el ahorro en costos al no operar con

esta divisién, aumento que impacta favorablemente en la rentabilidad

}401nanciera,pasando de 46.89% a 60.61% siendo as1' a}401rmadala hipétesis

especi}401cal.

0 H2: �034Laaplicacién de la contabilidad de gestién puede contribuir,

mediante el amilisis de ingresos diferenciales por servicio, a mejorar la

rentabilidad econémica de la empresa Vivaki S.A. en el periodo 2016,

Se planted como objetivo el detenninar como la contabilidad de gestién, a

V través del anélisis de ingresos diferenciales por servicio, puede contribuir en la

rentabilidad econémica de la empresa Vivaki S.A.

Se empleé la infonnacién del estado de resultado de la emprésa Vivaki S.A.

del periodo 2016 para determinar el resultado operativo que por cada uno de
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los servicios que brinda la empresa, detallando los ingresos por cada servicio e

imputaindole los costos directamente atribuibles a la prestacién del servicio. Se

determiné entonces que la utilidad�030operativa de la empresa Vivaki S.A. en el

periodo 2016 asciende a s/9,476,705.53 generando una rentabilidad econémica

de 10.20%, la utilidad operativa al segmentarse por tipo de servicio se

compone en s/7,569,075.35 por el servicio de Agencia; s/2,184,580.98 por el

servicio Digital y -s/276,950.80 por el servicio de Research. �031

La segrnentacién realizada permitié identi}401carla contribucién negativa que V

apona el servicio Research a los resultados operativos de la empresa (-

s/276,950.80) siendo este resultado consecuencia de que la utilidad bruta no

soporte por completo los costos }401josde la operacién del servicio.

Demostrando que el actual método de detenninacién de precios para el

servicio Research, que se basa en el costeo variable, no es el mas conveniente

para esta operacién.

Ante este resultado negativo del servicio Research se empleé cl analisis dc

ingresos diferenciales para determinar la ventaja que tendria, sobre la

rentabilidad econémica, el emplear el método dc costeo absorbente. La ventaja

asciende a s/884,429.65, calculado a partir de la aplicacién del método de

costeo absorbent: para la determinacién del costo del servicio para la

consecuente aplicaciénb del margen de ganancia (30%) para obtener el precio

del servicio Research. Esta ventaja contribuye a la mejora del resultado

operativo en un aumento de s/884,429.65 que impacta favorablemente en la
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rentabilidad econémica, pasando de 10.20% a 11.15% siendo asi a}401nnadala

hipétesis especi}401ca2.

6.2. CONTRASTACION DE RESULTADOS CON OTROS ESTUDIOS

SIMILARES

0 De acuerdo a los resultados obtenidos por la investigacién como respuesta

a1 problema principal, se a}401nnaque la aplicacién de la contabilidad de

gestién puede contribuir a mejorar la rentabilidad de la empresa Vivaki

S.A. mediante la elaboracién dc reportes para uso interno. Caso similar

sostiene Bustios, N. (2010), de cuya investigacién se obscrvé que los

informes gerenciales in}402uyenen la adopcién dc politicas en las medianas

empresa comercializadoras de hidrocarburos de Lima Metropolitana, pues

en ellos revela la informacién y gestién de la empresa y los logros

obtenidos en un determinado periodo pam asi evaluar la ejecucién de las

metas trazadas por la empresa en relacién con los clientes, la competencia,

mercado, entre otros.

0 De acuerdo a los resultados de la presente investigacién se le da solucién

al problema especi}401co2, a}401rmandoque la aplicacién de la contabilidad de

gestién puede contribuir a mejorar la rentabilidad econémica de la

empresa Vivaki S.A. mediante el anélisis de ingresos diferenciales por

servicio, ya que la contabilidad dc geslion permite aperturar y detallar Ia ~ < - . » .

informacién a niveles que satisfagan la demanda de informacién de los

gestores, y como resultado del anélisis de mérgenes operativas por cliente

se determiné que existian operaciones con clientes que no eran rentables
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en relacion a la actividad principal de la empresa (utilidad operativa). Una

conclusién similar aporte la investigacién dc Narvaez, P. (2014),

indicando que la contabilidad gerencial genera informacién oportuna

acerca de; rotacién por cada tipo de bien, rotacién de cuentas por cobrar,

rendimiento por cada tipo de bien o prestacién de servicio, punto de

equilibrio por tipo de bien o prestacién de servicio. Infonnacién Iitil para

la toma dc decisiones gerenciales que conllevan a una gestién e}401cientey

e}401cazde los recursos que posee la empresa (. . .).

Se demuestra que la contabilidad de gcstién in}402uyepositivamente en la gestién

econémica y }401nancierade la entidad �034BancoFinang:iero�035ya que se percibe una

Ieve mejora en el periodo 2012-2013, habiéndose realizado cl diagnostico al érea

de operaciones y detenninado los resultados esperados, seg}401nla informacién

provenientemente de los estados }401nancieros
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES

Por los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigacién se estableoen

las siguientes conclusiones:

A. Se detennina que la contabilidad de gestién puede contribuir

signi}401cativamentcen la rentabilidad de la empresa Vivaki S.A. mediante

la elaboracién dc informes gerenciales, pues estos contiencn informacién

}401nancvierasu}401cientey relevante para analizar la oontribucién en los

resultados de las diferentes actividades y operaciones que realiza la

empresa, y asi tomar las decisiones que contribuyan a maximizar la

rentabilidad.

B. Se determina que la aplicacién de la contabilidad de gestién puede

contribuir signi}401cativamenteen la rentabilidad }401nancierade la empresa

Vivaki S.A. mediante el anélisis de costos diferenciales por divisién de

negocio, ya qlue este anélisis pennitié conocer cémo se compone la

utilidad neta de la empresa (s/6,325,900) entre los resultados de cada una

dc las divisiones Div.1: 5,673,565.04; Div.2: 4,247,338.27; Div.3: -

_ 406,190.25 y Div.4: 1,382,232.52 (véase gré}401coN°5.2). Ademés de servir N

como medida de la ventaja (ahorro en costos) de tomar la decisién dc

eliminar la divisién de negocio Div.03 (s/406, 190.25), decisién que tendria

una signi}401cativacontribucién a la rentabilidad }401nanciera(véase tabla N°
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5.1 y 5.2) en donde el ratio de rentabilidad }401nancierapara cl a}401o2016 }401re

de 46.89% y el ratio de rentabilidad }401nancieracalculado con la ventaja de

I eliminar la divisién de negocio Div}. Alcanza los 60.61%, por lo que

queda veri}401cadoy rati}401mdoIa hipétesis especi}401ca1.

C. Se determina que la aplicacién de la contabilidad de gestién puede

contribuir signi}401cativamenteen la rentabilidad econémica de la empresa

Vivaki S.A. mediante el analisis ingresos diferenciales por servicio, ya que

este anélisis permitié conocer cémo se compone Ia utilidad operativa de la

empresa (s/9,476,706) entre los resultados operativos de la prestacién de

cada una de los 03 tipos de servicios que brinda la empresa

componiéndose de la siguiente forma: s/7,569,075.35 por el servicio dc

Agencia; s/2,184,580.98 por el servicio Digital y -s/276,950.80 por el

servicio de Research (véase gra}401coN°5.4). Ademas, el anélisis permitié

cuanti}401carla ventaja que tendria, sobre la rentabilidad economica, cl

emplear el método dc costeo absorbente para la detcnninacién dc los

precios de Research (aumento en las ventas de s/884,429.65), teniendo un

efecto positivo en la rentabilidad econémica pasando de pasando dc

10.20% a 11.15% (véase tabla N° 5.3 y 5.4) tras e1 empleo del método dc

costeo absorbente para la }401jaciéndel precio del servicio Res:-Arch, por lo -

que queda veri}401cadoy rati}401cadola hipétesis especi}401ca2.
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CAPITULO VIII

RECOMENDACIONES

A. Se recomienda a los gestores de la empresa Vivaki S.A. la aplicacién de la

contabilidad de gestién, la cual, a través de los informes gerenciales,

aporta informacién }401nancierasu}401cientey relevante para analizar el

desempe}401ode las diferentes actividades y operaciones de la empresa, y asi

identi}401cardonde asignar mayores esfuenos o tomar acciones correctivas

que propicien la mejora en la rentabilidad.

B. Se recomienda a los gestores de la empresa Vivaki S.A. la elaboracién del

infonne de costos diferenciales por divisién de negocio como herramienta

de la contabilidad dc gestién, para analizar la contribucién de sus

divisiones de negocios en los resultados de la empresa y ademés permita

tomar decisiones en tomo a las divisiones que contribuyan

signi}401cativamenteen la rentabilidad }401nanciera.

C. Se recomienda a los gestores de la empresa Vivaki S.A. la elaboracién del

_ informe de ingresos diferenciales como herramienta de la contabilidad de

gestién, que permita medir la ventaja de elegir un método de }401jaciénde

precios adecuado que permita rentabilizar la prestacién de sus servicios,

contribuyendo a una mejor signi}401cativaen la rentabilidad econémica. �030 �030
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. ANEXO N°0l- MATRIZ DE CONSISTENCIA

LA CONTABILIDAD DE GESTION Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA VIVAKI S.A., PERIODO 2016

PROBLEMA OBJETIVOS  VARIABLES INDICADORES METODOLOGIA

PRINCIPAL GENERAL PRINCIPAL INDEPENDIENTE

;,De qué manera la aplicacion dc la Delenninar de que manera Ia aplicacibn La aplicacion de la contabilidad dc geslibn Va;-ia|;|¢ indgpgm}401gmg; o Analisis dc costos 1. Tipo ll: invuligacién

d,f .Bl de] El enfoque anplmdo en

contabilidad de gcslién puede contribuir de la contabilidad de gcslién puede mediante la elaboration dc reportes X: Contabilidad dc ges}401én ' mm�030es as la investigacién fue la

divisiones de negocio. cuamilaliva de tipo

aenla rentabilidad dela empresa Vivaki contribuir en la rcnlabilidad de la gerenciales puede contribuir a mejorar la _ _ _ Aplicada.
o Anallsxs dc lngresos

S.A. en el periodo 20167 empresa Vivaki S.A en cl periodo 2016 rentabilidad de la empresa Vivaki S.A. en el difenyncialgs pop 2. Disefm

, �030 tranversal,descripuva.
�030 2016 servxcm.

3. Pohlacidn y

trn:
ESPECIFICOS ESPECIFICOS ESPECIFICOS  La mvesugacmn Se_�024�024'"�034."«

¢Dc que man:ra la aplicacibn de la Demenmnax qué rnancxa Ia aplicacibn de la aplicecion de la contabilidad de gcstién Vnriablg dependiemgz o Rentabilidad fmancimra. '63�034?/3en 13 9�0341P'¢53

I A _ Vivaki S.A. por ser un

contabilidad dc geslién puede contribuir la contabilidad dc gcstibn puede mediante cl anélisis de cones dxfennciales Y: Rcmbmdad_ �031�034°"""""�034�034�030°�030°"°'�034'�034vestudio decaso.

en la rentabilidad }401nancierade la contribuir an la rcmabilidad }401nanciera por division dc negocio puede contribuir a D. ., . �030»T¢¢||it1|5 �030'6

@5'1_$LQD; rccalcccion dc datos

empresa Vivaki S.A. en el periodo do I: empresa Vivaki S.A. en el periodo mejomr la mntabilidad }401nanciendc la Anélisis A documental y

�024 Rentabilidad }401nanciera. observacmn.

2016? 2016. empresa Vivaki S.A. en el periodo 2016. _ Rentabilidad econbmicl .

S. lnstrumentos

;De qué manera la aplicacién de la Determinar qué manera la aplncacuén de IA aplicacién de la contabilidad de geslion Rwsm" dowmemal�031
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en la rentabilidad econémica de la contribuir en la rentabilidad ccunbmica difenmciales por scrvicio puede contribuir a

empresa Vivaki S.A. en el perlodo dela empresaVivak1S.A en cl periodo mejomr Ia rentabilidad cconémica de la

20167 2016. empresa Vivaki SA. en el periodo 2016.



ANEXO N° 02

CARTA DE AUTORIZACICN DE USO DE INFORMACION

.9".
u 9 / '3",

VIVAKI . *-'

�030Lima,5 de junio del 2017

Senor

Georg Nonmnd Enmiru Quin: DR! 1: 0211723

EIEEIIIB -

Estimadnsscflouu

VIVAKI S.A. idemi}401cadaum RUC 20389358445, can durIic|'IiocllCa!\: Marisa! Sucre

296, Mitafkxcs. A través d: In pncsam: xunmza tener nccao a In infunnacién de 10:

«mos }401nancierasa}401o2016 qua permitan desarrollar su Foyacln dc invcs12g:|ci6I1 que

tienemunlmnlo}402acmtabilidaddcgcniélnymin}402unaciacnlamnrahi}401dadxhlaempnsa

Vivaki S.A periodo 2016�035

Sin am panicul.'r.q:ed:n'Ios dz usmhs.

Auzntmlenla,

"7a..�030..4E.5072 V

sumwlsnn otcoimnmno

_ vwm S.A

Marisa! maezsstlhilares



ANEXO N° 03

MATRIZ DE VALIDACION DE INSTRUMENTOS POR JUICIO DE

EXPERTOS
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UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO

FACULTAD DE CEENCULS CONTABLES
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ANEXO N° 04: VIVAKI S.A. ESTADO DE RESULTADO 20] 6
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Ee_§ujadgQp§§ygo____14Q,0§1§__E2£T8._Ei__1B6_.Z§�030L?_'63L33E.5;§3§.388,75_7§§}.335.1____§8.2¢1.11,1_§§.7k00;5�030__3_'l].3;_2�030I___ 31?,35.2_l.0835§0.2__4,71¢,}4010.}�030__9.¢16,711S.

Ea§:x Fhmdeox -550.82.�030-14§}401$.6�030E,T5E8L3<872.%37.I -1133.011! -1.ZN,52E.3 -338,13�0303 �0245$.513.9 -152,530 3 -5252033 -"E33775 -',�030BS,EC|7. -11,295,418 1

|'g'eso;Fmam'e'as 630.1545 5§".5i1.0 1.5T3,Z91.3 555.0455 1,3B5,75.3 �030,1J3J_�0309§.51.1$_359 6 701.1523 1T|,23S I 3532115 1010.55 1 713,555 1]_43S.E23.3

Dhrangja Cynbio 139,35Z.1 uwus -7BZ,W3.[l -31,3911 226,750 -224,301 1B,?3:_{l 8,55] -125,372.13 271,l3?.6 -45,151.? -$7,223.

W1�030;-l'____j'2,71,-"v'3 5_QEE�031-"_�0305E§�034}4014�2549g5S§L.}40259g1?2.5_30.3.5.5-.3, _J5.§33_�030,1.,'!__1,-§�030,9!-?�030§,',3;§._335-5}402}_?3'?&5?;5_'-359.557;?__1&�0309«�0307?3J-9315-532.7.

>|7u:u74:sI9aIs Zawga _ I 7 V -33253.0 _-12762.0 $31.0 -�030$2.5225S,'.i$.0 -76594.3 60555 3 _ -315.1815 -690?�031E -5'0.?2?.1 7-353.7810 -TW.833l . -2_4E3.382.8

�030llysukadode| tirrciciu 155.155 . _}4011.388.0-51l.}402¢.331.7311 ~l11.?1lJ.5 _ Z26.61�0312.0_25.5013 _ 305,350.15 321.1514 Z0|J,Z40.¢ TULOBEJ 3.543.H5.5 6.325}40283.8

�030P.11].: Pavricbacl}401nde los trabaladnesen las mllidades

"lI.h.l :|.Iil1dad amen de houesms



ANEXO N° 05: VIVAKI S.A. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 2016

'
Imwo 35.910071 17.190401 92.550977 49,197,007 57,043.53 55010253 13,951,252 91.245014 391323.194 91.515351 101152.917-J

1VAC'|'I\I0(1),P.REATE _ _ A 34.532897 151351.434 41.55573 47,702,172 55,159,171 55211479 12.051913 91.335741 39.405571 9l.4l9.0-Z8 101591.709

GM V BAVWS 17,331,759 16,35,861 11,G8.S7B l6§$3,77l 15,083,532 l3,2£6}402I2 12,I67}40131 1!,446l70 l7,101¢}402M 15/-09,$5 11,586,337

cumms 1201100311511 17.115351 12.950177 21.513750 18,131,774 24,731,553 352927.515 40.342337 34.715940 11,030,554 40,721.30: 35,532,553

CUENTAS POR WBRAR h TERCIRDS 85,417 97.60? 84.985 88.946 167.133 150.948 119.512 134.207 139.593 1.95.536 289.626

nrmmnnnns 20,004 311.335 50,111 15294 15.311 15.237 173.932 39.559 15,721 57,711 593,933

1111111113 00110099511 Rzsuaoasaau 9,953,235 0,375,122 5.039.529 121544.551 15,955,655 17,323,032 28,233,917 21.735799 291194.007 35.731-.378 41.115517

osposnos an emmm 94,794 95.233 90.921 59.000 92.105 09.1110 103.253 105.111 109.301 177.412 159.917

A ADELAVIOS _ A_ __ 0,035 A 5.399 _ 52.719 A A 59.121 AA 55,755 A __ 55.275 A 105.450 AA 99.415 101,357 A A 97,513 A A 17.550�030

.AClWD NO (DERENFE 1.337.175 1.325.972 1.394.013 1.490.835 l.6_74_4§8 1.778.789 1.910749 1.915.275 1.515.521 1.559.175 1.85623

Amroruo 335.993 500.730 905.211 1.015.542 1.101.255 1.290.597 1.241.509 1.202.927 1.211.712 1.254.355 1.240.591

Acnvonurmcatz 115 115 113 113 115 113 115 .5293 .91 .92 .92

1r3ruzs7oA1Am7Ao1rznmo 438,g7_ 430.177 433.077 450.077 433.077 453.077 553.544 550.511 305.001 305.011 515.749

1213100 1 mmuovuo 35.930071 17,190,405 42.150977 49_1s7.007 57,143,529 59.010259 l3.96S.262 05.243014 39,923,194 93,115,353 109552.917

FASNO 15,073.73 16,172,094 3Z,3l&859 38595.10�0300,153,318 57,013,475 71,331,260 72,738.21? 77,18,189 79,581,491 5,566,889 �030

m1vocor-mm: _ 21.351500 22344.15: 21,715,403 30.051217 33.595730 49.005223 50.421755 51.355529 57533.79: 57,241,121 75,975,510

RElA1HADIE 458,443 613.395 68.978 498.79 492.654 509.334 #941767 491.322 578.483 1.011.435 1.555512

cuE111ns1>o1maA11A7rnc5nos 9,145,005 11,143,453 lL669.5l8 13,701,507 13.515073 27.305575 25,215,240 29.332352 29.011101 23,105,315 25,050,210

111211153 0011 040111 11511100131012 9,353,235 8376.122 1.039.529 12,544,552 15,951,555 17.313332 29,233,917 21.735799 29.994007 30,790,379 41,115,517

wz11ms12o111=454\n1>ms011A1 1.412.352 1.509.130 1.511.001 1.925.506 2.101.175 2515.05 2.120.991 2.920530 2.595.131 2.517.531 1.734.550

0711 302.049 309.199 94521 93,500 75.217 90.317 15,539 2341255 275.555 310.513 579.319

IMPUESYDS POR PAGAR 112914 -587.585 1.112.334 1(9.Z.ll !0.'7.m6 590.15 1.993.734 2.1.15 2532.373 5.567.715 5.535.579

om5s<:11Nms1>0n0Aau1 A _A _ 330983 A 1.375.535 1.5511925 910,781 1,351,979 515.119 _ 1.153.977 359.717 1.409.160 545.704 1.155.535

(mm 90 cosnsm 3.212240 3.327.235 7.5911451 11,340,389 0.457.770 5047.252 11,403,495 1.911420 9.549.391 12.345399 9.591.119

_ vmms 0115110113 A A _A _5.z12.2o _ 3.327.235 7.590.451 _a.ae.o.3s9 __ 5.457.773 _ a.m7,z5z_ _ u.905.4.9s A 0.911.420 9.549.191 12.340355 9.591.339

151125710110 _ __ 10.935324 11,019,312 _ 10,504,159 _ 10.001901 _ 10,590,120 10,915,792 __ _17.131.co2 12.454755 17.73s_.405 _ _13,_435972 _ 15_,935,oss_,

l�031A7|7l\l 36,15 36,155 36,155 56,155 36,155 36.15 35,155 36155 5,155 36,155 35,155

nzsrnvavnmumm 7,231 7.231 7.211 7.2.11 7.2.11 7.7.31 7.231 7211 7.231 7.211 7.211

RESULTADOS ROJMILEOS l(I.6l6.773 10.515373 10.6l6.773 10,615.77) 10,516,773 10.616773 10,616,773 10.616773 10516.77! 10.618773 10,616,773

11150172110 17:1.=.1muc10 195.155 355.154 -155.051 141.741 23.952 255.535 1.472.500 1.750507 21174.91: 7.775.714 5,325,900



ANEXO N°06: VIVAKI S.A. ESTADO DE RESULTADO POR CQSTEO

ABSORBENTE VS ESTADO DE RESULTADO POR GESTION

ESTADO DE RESULTADO POR ESTADO DE RESULTADO POR

Ventas 171,Z43,765.72 Ventas 171,243,765.72

(-) Costos de ventas -133,629,198.41 (-) Costos variables -136,606,158.74

Utilidad Bruta 37,614,567.31 Margen de Contribucién 34,637,606.98

(-) Gastos de Administracién - 25,717,341.15 (-) Costos fijos - 37,196,714.46

(-) Gastos de Ventas - 3,359,885.50 (+) Otros ingresos 11,378,683.91

(+) Otros ingresos 939,358.61 Utilidad antes de impuestos 8,819,576.43

Resultado Operativo 9,476,699.27 (-) Impuesto a la Renta - 2,493,677.02

(+) Gastos Financieros - 11,096,448.14 Utiidad Neta 6,325,899.41

(-) lngresos Financieros 10,439,325.30

Utilidad antes de impuestos 8,819,576.43

(-) Impuesto a la Renta - 2,493,677.02

Utiidad Neta 6,325,899.41



ANEXO N° 07: VIVAKI S.A. ESTADO DE RESULTADO POR DIVISION

DE NEGOCIO 2016 �024ANALISIS DE COSTOS DIFERENCIALES.

ESTADO DE RESULTADO POR DIVISION DE NEGOCIO �024VIVAKI S.A.

ENERO 2016

Aluuss POR Dmgéw VIVAKI S.A. ON. 1 UN. 2 DIV. 3 UN. 4

@ sous as sons 96 SOLES it sets 96

Ventas 5,439,825.23 ICD96 3,538,654.02 100% l,480,3S�0303.l2100% 374,363.47 IMEG 46,408.52 100%

») Costos variables de los servldos -3,572,413.62 -68% -2,270,086.48 -64% -1,147,351.45 -78% -232.0710? -62% -18,703.60 -40%

Margen de Cmmlbudén de senoidos 1,767,}40211.6l 329$ 1,264,567.54 36* 32,847.67 2296 10.31.38 3856 21,705.02 60*

(-) OCV (Via, Adm Gen ' �024£98,39�030~.76-496 *111.34?.25 -3% -$846.95 0% 77.60556 -19% - 0%

Margen de cmmlbuclén 1,569,016.85 29% 1,142,625.29 12% 38,000.72 2236 59,685.82 1995 27,705.02 60%

('1 Costas}402us cantroiables -1,B1,212.5§ -26% $83,202.56 -2596 -302,919.08 -2056 405,090.82 -28% -0.13 056

Resuladopol DMs|6n 277,806.26 5% 259,422.73 75 26,081.M 2% -35,005.41) -9% 27,704.89 60)�030

(+) Otrosingresos .�031(1S.66l.M 1395 188,386.69 5% 497,567.95 34% 18,86&11 5% 839.05 2%

- Costos ffos no comroiables" ~7M.0-42.47 -13% 435,967.65 -12% -219,998.34 -1.5% 44,490.79 42% 6,535.69 ~8%

Utilidad antes de impuestos 279,423.63 5% 11,841.71 0% 303,551.15 21% -61,027.58 -16% 24,958.29 R96

-) Im uesto a la Renta -83,258.00 -2%

Utltdad Neta 196,165.63 4%

' Otros costos variantes, gastos de venta, adndnishacién y gmas genetics

�035i51grm6ecol\hasea!acaI1ti$15{nudeventas

Amiusrs DEL cosm DIFERENGIAL as ELMJNAR olvssrdn DE NEGOCIO ow. 3

§sz|.1¢9L@-.11

Btmflcias:

Costos vmaues evitaues 304,197.55

Costos }401joscontrotahlees evtta}402es 105,090.53

ram Costes Evitables 4o9,7ss.47

Pérdidas:

mszxxlnuscténdd ingreso -374,363.47

venmja do eliminar La axvrsidm ac negocio 35,405.00

'.�030&.LILQ1.¢_uJ.:

utmaaa com ae Vivaki S.A. antes ac emninaru

mvxssén ce negocio mac. 3 196,165.63

Utnidad después de dfnrinnr la aivissdn dc neg->c1o d1v.3:

lngresopor concepto devenlas: (5,-$39,915.23 ~ 374,363.47) 5,065,461.76

Costos variantes: (a,a7o.am.3s - 304,677.65) -3,566,130.73

Marge» de Contrtbuctén 1 .49¢,331 .oa

castos \'ar$a}402r.'s=(1,445-9,607.35 - 177,595.35)

Costos }401jos:

Ownkr¢n|1es(Ah 6|-dsldn) <1 .2v1 .11 2.59 - 11vs.o9o.a2) -1,1u,1 21 .77

. . No Contmfabtes (!.'1:|u';. !r.;u*:.�030.ca 1: r»:1-.ta) -78:',f.�030DO.-47 -

Otras lngresos: 705,661 .54 ~ 1 .ze7,7oo.4o

utmaaa tam de Vivaki S.A. dewués de dlminar Ia

Dlvtsksn de negocio Div. 3 231,579.63

Aumonta en la uuuaaa total de Vwald S.A. 33,403.00

eoncuusmnz

Vivaki S.A. debe eummnr I; dlvlstén dc negoc1odIv.3 ya que esta genevaria una mejora en In utilidad neta por 35,405.00



ESTADO DE RESULTADO POR DIVISION DE NEGOCIO �024VIVAKI S.A.

FEBRERO 2016

vwmu S.A. rm. 1 ON. 2 nuv. 3 our. 4

son: as sous as sous as sous as

Ventas 3,654,903.00 100% 2AS6,857.70 111796 809,897.08 100% 332,399.83 100% 5,748.39 100%

- Costos variables de las servicios -1,782,680.49 -49% $72,854.81 -40% -601,711.55 -75% -200,156.55 -53% -1.85918 -32%

Margen de Contribudén de servicios 1,872,222.51 51% 1,483,907.99 6016 206,185.23 7511 173.2528 47% 3,089.11 68%

- OCV , Adm Gen) �030 -211,376.59 -6% -134,239.20 -5% -3,810.59 0% -73,276.80 -19% - 0%

Margen dc Cont}402budén 1,660,845.92 45% 1,349,613.69 55% 202,374.64 25% 101,938.48 27% 1,889.11 68%

v 005105 fi 05 eomrolables 4,493,371.19 -41% -1,066,271.68 43% $00,198.11 -37% -131,901.40 (34% - 0%

Resulado pm DMs16n 162,474.73 41�030 31.34201 12% -97,823.47 «12% -26,932.92 ~19�0303,889.11 68%

(+) Otros lngresos 641,700.27 18% 196,391.68 8% 436,135.14 54% 8,354.39 2% 779.06 14%

- Costos ffos no controlables " $00,424.99 -1596 -416,984.38 -1736 ~12$A17.& -16% -54,383.83 -14% -63&9O -11%

Ulilidad anmesdeimpuestm 203,750.01 6* 62,749.31 35�030209,993.79 26* -72,922.36 -19% 4.08.27 70*

(~ tmuestoalakenta 41,762.00 -1%

Utiidad Neta 161,988.01 4X

' Duos costos vartaues, gastos ac venta, adninistmidn ygaslnx genie:

" Myladoion Inseam cantidad toulde Venus

AHAUSCS DEL COSTO DIFERENCIAL DE ELMJNAR DIVISICN DE NEGOCIO DIV�031.3

Btncfftios:

Costos var-iaues evtkanes 277,431.35

Costos }401nscontrdaues evitaues 131,901.40

tom Costos Evitables j"_""�030409,332.75

Pérdidas�030

Dixminuciéu cu ingreso -382,399.83

Ventaja de eliminar la amsaén dc negocio , �024E3,'3:7Z<F

 =

utilidad totalde Vivaki S.A antes de e}401minarla _

Dtvisién dc negocio Div. 3 161,988.01

utilidad después dc eummar la x}402visléndc negocio ¢iv.3:

lngreso gov concemo de ventas: (3,554,-m3.oo - 332,399.53) 3,272,503.17

Costos variables: (1,994,057.0B - 277,431.35) 4,716,625.73

Margen de Contrlbucién �0241,?§§,_077.T

costo; variantes: (1,709,747.78 - 205,173.20;

Costos }401jos:

Cmvtrda}402es(Ala dMsI6n) (1,49s,371.19 - 131 ,9o1.4o) -1,366,469.79

No Contrdnbles (mcluy. lmpuesloa la renta) -642,186.99

Otros ingresos: ' ' . 641,700.27 -1,366,956.51 2

Utilldad lotude Vivaki S.A. después de ¢(Im1nat 1.: �031"�030-"'�024"�030-�030-"-�024�030

Dfvislén de negodo ow. 3 133,920.93

Aumento en la ummaa total de Vivaki s.A. """"2'.n,t>T

conclusién:

Vivaki S.A debe dimlnar la divisién de negocio d:�030v.8ya queesta genernrla una mejora en la ut}402dadneta por 26,932.92



ESTADO DE RESULTADO POR DIVISION DE NEGOCIO �024VIVAKI S.A.

MARZO 2016

FOR DMSIGN VIVAKI S.A. ml. 1 DIV. 2 DIV. 3 ON. 4

�030M�031W sous 96 sows % sows as SOLES as

Ventas 8,013,765.12 1.00% 5,405,803.05 10056 2,029,359.54 1.00% 538,871.06 100% 33,732.05 100%

- Gostosvarlables de los servicios -5,296,243.02 -66% -3,323,441.99 -61% -1,597,522A3 -79% -359,760.99 -67% -15,522.60 -39%

Margen de Oontribudén de servicios 2,717,517.70 34% 232,351.06 39% 431,337.11 21% 179,110.01 3311 24,379.45 61%

H OCV (V13, Adm! Gen �030 -186,280.92 -2% -114,445.23 ~2% 5,897.88 0% -65,937.81 -12% - 0%

Margen (18 Contribudén 2,531,235.78 32% 1,967,915.83 36% 425,939.23 21% 113,172.25 21% 24,209.46 61%

H Caslas}402as oontrolables -2,209,538.11 -28% -1,716,820.99 -32% $52,953.67 -17% -139,758.34 4.6% 0.11 0%

Resulado par Divisién 321,698.67 4% $1,094.81 5% 72,980.55 4% 46,586.08 -5% 24,209.35 61%

(+) 0805 lngresos 2,009,051.95 25% 1,739,753.22 32% 250,513.29 13% 3,889.97 2% -99.53 0%

{-1 Coszosffos no mntroiables " -2,927,158.91 -32% -1,986,730.04 -37% �024767,65S.22-38% -163,930.76 -30% -8,842.90 -22%

Utiiidad amzesde lmpuestos -596,398.29 -7% -1,123.02 0% 434,161.37 -21% -181,626.87 -34% 15,266.92 38%

(-) Impuesto a la Renta 82,195.00 1%

Utiidad N913 -$14,204.29 -5%

�031Otrascastos variants, gastosae venta, adruirrlslracién y gastos generates

"Iaignadocon Imeal: cantidad total de «ems

ANALISIS DEL COSTO DIFERHJCIAL DE ELMINAR DlV|SIl5N DE NEGOCIO DIV. 3

auxin;

Benoftcios:

Costos vavialxescvila}402zs 425,698.80

Costos }401joscontrdalistseiviiabbes 139,758.34

�030Iota!Costos Evitabks 565,457.14 .

Pérdidas:

D}401sminuciéndd lngreso -533,371 .06

Venn): an eliminar la div/isién de negocio 23,586.08

§Q[ug�034o'g1;

Ut}401idadtotax Ge Vivaki S.A. antes dee}402mfnarla

Oivisién de negocio Div. 3 514,204.29

Utiidad después de eitmrnar fa division :1: negocio dis/.3:

lngresopor concepxo dc ventas: (8,D13,765.72 ~ 538,871.06) ?,4?'A,89x3.66

Castesvariables: I5,-482,525.94 ~ 425,698.80) - 5,056,830.14

Matgen do Contribucién 2,418,064.52

Cute: Variaues: (2,395,819.03 - 205,696.�030!5]

Costos }401jos:

controumes (Ma éfvisién) (2,209,53B..1 1 - 139,758.34) -2,069,779.77 _

' Na Contrdabtes unduy. Impuesto an renta) -2,844,964.91

Otros ingresos: 2,009,061.95 - 2,905,652.73

Utilidud tow devlvald S.A. después de eliminar la

Divisidn de ne-gocto DIV. J - 487,618.21

Aumento en la utilidad :Otal de Vivaki S.A. 26,586.08

conclusiones:

Vivaki S.A. debeeuminur ladivisiénde negocio d}401v.3ya que esta generada una mejor: en la utiidadneta por 26,586.08



ESTADO DE RESULTADO POR DIVISION DE NEGOCIO �024VIVAKI S.A

ABRIL 201 6

Ammsls POR mvmbn VWAKI S.A. DIV. 1 DD]. 2 ON. 3 DIV. 4

sous 96 sous 95 sous S sous as

Ventas 7,617M5.66 IWX 5,711,979.21 100% 1,175,046.29 10035 $82,608.22 100% 1A7,811.94 100%

~ Cams variables de los servicios -4,575,732.11 65% -3,691,230.30 -65% -685,115.27 68% -415,358.22 41% $1,028.32 -55%

Margen de contribucion de sewldos 2,741,713.55 36% 2,010,748.91 35% 489,931.02 4296 164,250.00 28% 66,733.62 4595

(- OCV V13, Adm Gen) ' -215,126.96 -3% -132,511.46 -2% -5,907.97 -1% -76,714.93 -13% 7.40 096

Margen de Contribudén 1,526,556.59 33% 1,818,237.45 339$ 484,073.15 41$ 87,535.07 15* 66,791.02 4595

- Costos }401'osoontrolables -1,682,811.74 -2296 -1,173,669.50 -21% $53,673.55 -30% -111,714.56 -19% 43,854.13 40%

Resultada por Dlvisién 843,674.85 1.15 714,567.95 135�030130,348.50 11% -24,179.48 -496 22,936.89 1696

((-) Otros ingresos 7N,S01.72 9% $80,591.33 10% 114,437.65 117% 3,480.47 1% 1,992.27 1%

- Costos mos no oontrolables" -1,094,131.52 -14% �024B34.760.70-1596 -163,141.80 -16% -79M658 -14% -1638236 -11%

Utilldad antes de lmpuestos 449,945.05 6% 5W,398.58 -1296 61,545.35 -13�030-107,145.60 23% 8,046.30 -1095

H lrn - uesto a la Renta -152,157.00 -296'

Utiidad Neta 297,793.05 6!

�030ohmcostos varieties, glstosdeventa, umuktvxién y gastos generues

"lxignadoronbue ate cantidad toma: ventas

ANKLISIS DEL COSTO DIFERENCIAL DE ELMINAR D1VIS|6N DE NEGOCIO DIV. 3 .

22_l.us:I.én_u

Boneficios:

Costos variantsevltaue 495,013.1 5

C0610: fijos contruablese}402taues 111,711.56

Total Costea Evitables 606,787.71

Pérdidas:

Dfsmlnucidn del ingrese 582,603.22

Ventaja dc eliminar LI divlsténdo negocio 14,179.49

&.|y_¢.Lén_2

Utiidad (ara: dc Vivald S.A antes de elhainar la

0'lvisl6n dc negocio Div. 3 Z97,7?3.05

uuuaac después dc eummar as dlvislén dc negocio div.3:

lngresopor conceptodc ventas: 0,617,445.66 - 582,605.22; 7,034,837.44

Costosvariables: 5,090,859.07 - 495,073.�030!5) -4,595,785.92

Margen de Contribucién 2,439,051 .52

Costos variables: (1 ,398,0G3.70 - 188,429.49)

Castes fijos:

Conkrdalies (Ala divtsalén) (1,6B2,911.74 - 111,714»56) -1,571,197.18 .

No Contrclaues (lnduy. lnpuzstoa ta renta) ~1 ,ZA6,3B3.52

Otros ingresos: 700,501.72 ~ 2,1 17,078.98

Utiidad (aid de Vivaki S.A. después ae eliminar la

Dfvlslbn _de negocio Div. 3 321 372.54

Aumento en la utilidad tsuta! as Vivaki S.A. 111,1 19.49

Cont: lusI6n:

Vivak1S.A. debe eliminar la I}401vfsld}402de negociodT\'.3 ya queesu generan: una me}401oraen la ultli}402adneta por 14,179.39



ESTADO DE RESULTADO POR DIVISION DE NEGOCIO �024VIVAKI S.A

�030 MAYO 2016

AMUHSPORDMSION VNAKISA. DlV.1 D|V.2 |)lV.3 0W.4

. @ sous as 54315 as sots as sous as

Ventas 10.180.126.38 IWX 7,414,109AS 100% 1,815,717.61 100% 622.0118! IWK 313,276.48 100%

�030 - Costosvanablesdelosservldos -7,786,293.92 -76% 5,828,702.01 -79% -1,161,383.95 -69% -511,479.96 -B3 -mmm -58% �030,

Margendetontlbudbndesemdos 2393481745 26% 1,585,407.44 21% $66,333.66 31% 110.501! 18% 133,543.48 42% -

- OCV Vta;Adm Gen 1�030,. . . \-234,273.13 1: ,-3% [4 .,-302,146.67, �030-3%,�030,.!,-9,212.32.-1%" ~_73,l0l.26 -1296 190.12 0%

Mavgendecontribudén Z109,5$l.33u_ �030;l,3!3,Z60.17 19% $55,121.34 3% $7,438.62 6�030133,733.60 42%

-)Cost0s oseontmlabies 4,349,964.36 -73% -1,67-1.13541 -73% -495,951.06 -27% ~8l,539.§2 -13% -97,3X7.97 -31%

Resulado pvtDMs!6n -240,390.03 -2% -290,874.64 -4% $8,170.28 3% -44,101.31) -�030IX. 36,415.63 1196

(+)0trD§lng1esb? ' l¢403,266;75 V1496 409,645.82 6% 953,625.22 52% 3'l,l37.6I 6% 1,738.10 1%

. cosnss}401'a£n'obohuuIames--, -1';33'1.B'a�031s.23�030 -13% -1,014,739.31: -me�031-230,383.34"-1335 -s2.sa1.ss -ass -as,-ma -was

Utilidadantesdelmpuestos ' " "~-m','112;s":' I293�031�030 ~s9e,a'192n -12% t78l,l1_2.66 us -sww -19% 5.31930 2%

(- lm stoalakenta" - . 55,392.00,/1% 3 �034:u ' -' , '

umaadum ~�030" '- ' ' -- '-iu.7n:_>.§1 -1% " �031 ' -5 -

'0uos<oaosv}4011aHs.¢I:lasd:venla,acx:1f:dst}g:f6nyiL}:nsuen:vI!:s _ �030. , }401 �030 _

n}402ptadotvilbqeahwrtldgdlouldevmtas�030 " ' ' ' _ ' .

. . _ �030 ' --_'_a�030 '~.'. �030 l .

/w}402ususon COSTO onrznzncm}402otEUAINAR mvlslén b�031:Nzcbclp ow. 3 �030- V �031 .
r 5�034H 1, . - - - . - . �030P, . -�0319 �030

Bénv}401dos:' " - ' '- -�034~ I

I Costa: fa}402augsgyttq}402gs_ _ �030_ _ �030�030 584,534.12

I V coséos}401jesconmuuesevtuues 31,539.92

Totdcosgos Evftatxesv _ . I 666,124.14

_ Nruidus: ' .

5 �030Di§}402}402!lIlC56f1~O4d�034':}}401f�254�03050, __ H _ . , ._ _, �030_�030 __ . , -621,022.84

Venta} de e}402fnlnarIn dmslt}401dé negbcto 44,101.30 �030

uuuaac touldevvlvald $4 antes de eunnnnru ~ 1

f DMsI6n depegodo m. 3. ' 4 1 1,7eo.s1

_ ummac después deeumlnar la dMsl6n de negocio dIv.3:

'Ingreso concemo de_ ya-nu: uo,1so,12s.:a - o22,o22.s-:3 9,555,1'oa.5_4 .

costds�030v�031£r'1§u'es:�030(s;'o7o.�030572.65�030-�034$33,584.22; - 7,4as.9a'7'.aa '

lumen deconhtbuddn 2,072,115.11

- �030coslos_varinues: a,e34,217.49- 154,644.18)

�030 ' Coskoslfljp}: , _ ,

{ontrdnlies (Ala dMsI6n) (2,349,9u.3s - 31,539.92) -2,168,404.44

I No Cmtrdaues (lnduy. Impuesto a la renta) . ~ -1,274,557.23 .

3 otrosmgmas: ¢ . ... -. . - . 1,403,266.15 -2,139,194.92 j'

. ' �031 �030uu'1�031m�031atotu4evsvm's.Ades§1£és'de e}402mlnairla �030 ' .

: Dlvisiéndéhegéclo 9191.3�030 �030 _ ' - e7,en.21 5

" Aunionto en la uulldaa tot}! de Vrvufl §.A. 44,101.30 I

�030 concmsmn: _ I t .. __ . . .

Vlvald S._A. deoeetlrnjnarla dMsl6n_denegododlv.3 ya queesu génevarla una menu en la utilidad neta not 44,101.30 i

; _ , . . . .7 g

.
5 I

�030 A . , E

i

, l
1 g i�030L �030 �034�030�030 7 iii�031~_j�034J



ESTADO DE RESULTADO POR DIVISION DE NEGOCIO �024VIVAKI S.A

AGOSTO 2016

ANNJSIS ma DMQON VIVAKI S.A. DN. 1 DIV. 2 DN.3 DNA

@ some as sous as sous as sous as

Ventas 23,397,83l50 IN?�03017,77B,793.99 100% 3,037,159.42 100% 1,493,531.49 1W5 1,082,337.64 100%

Costosvanables HE 105 SEMHDS -13,914,N0.57 -3595 -5,649,717.24 -83% -7,715,171.18 -73% -1,384,318.15 -92% $64,884.10 »5196

Margen decontribuclén desenlldos 3,483,541.57 1591 2,129,075.75 13�030811,038.24 2�035�030115,H3.!I 391 517,513.54 39�034

(-) OCV (Vta,Adm Gen �030 -Z-18,379.81 -1% 410,530.51 -1% -13,876.57 0% -?.1,405.15 -1% -2,567.59 0%

Margen tle Conttibudén 3,235,462.06 14% 1,918,546.14 11% 808,161.67 27% 93,808.19 6% 414,945.95 3596

~ Costos }402oseontmlables -1,966,320.21 -8% -1,246,309.49 -796 $65,508.34 -12% -114,474.69 -8% -220,027.69 -20%

Resulado pox 0101901! 1,239,141.35 31 672,736.75 41% 447,553.33 15% -20,665.50 -1* 194,913.25 13%

M Otros lngresos 731,505.59 3% 279,330.03 295 421,555.04 1491 23,346.95 2% 2,273.57 0%

-) Coslos}402josno comrolables" -716,299.34 6% �030$71,849.07-3% -76,3425 -39$ 42,619.13 -3% 45,576.90 «291 �031

U}401lidadantes £1! Smpuesms 1,304,348.10 6% 379,717.72 2% 787,954.13 25% $4,938.63 -2% 171,615.93 15%

(-) Impuesto a la Renta -315,087.93 -1%

Utiidad Nat: 989,260.17 6%

' Otros coslcmriam, gasloscvevenla, administracfévr ygasxos memes

" l§:mocoomem<mtid3d toidoeventn

A.NXL|S1S DEL COSTO DIFERENCML DE ELMIMAR DlVlS!(5N DE NEGOCIO DIV. 3

E uni �030_l;

Bonoffdos:

Costos varla'I£ e-vitahlzs 1,405,723.30

Castes }401joscc-ntrclnbleseviuues 114,474.69

Totd costos Evitaues 1,510,197.99

Péruldas;

Disr}402nuciéilde}401ngreso -1,499,531.49

Venhja deem:-rlnar la avvlsién dc negocia 20,551.50

5_e|1.LE1E.Ii

utilidad tot.-I de Vivaki S.A. antes de eliminar la

DM:£6n Ge negocio Div. 3 989,160.17

lmltdad después dc euminnr Ia dlvisiéndc negociod1v.3:

lngresopor concevtode ventas: (23,3')7,832.�03154- 1,499,531.49) z1,s9s,a51.o5

Costos variabtes: 120,152,420.�034- 1,405,723.30) - 1a,75s,s97.1s

I4'»Jfgel1deCoII(I1bU% 3,141,653.87

Costos varialles: ($1,194,700.02 - 135,319.34)

Costos }401jos:

Conlrdables (Ala mvlsién) (1,946,3Z0.Z'1 - 114,§74.69) -1,831,845.52

Nocontrdahles tlndur. Inwuesla 3 ll renta) -1,011,357.27

091.15 ingresos: 721,505.59�031- 2,131,?27.2'.) -

Ulllldad total dewvaki S.A. después Ge dimfnar ll

omsusn dc negpeso ow. 3 1,oo¢,92e.e7

Aumento en In ul}402wadtotal de Vivaki S.A. 20,666.50

Vivaki S.A. debe cdminar In divlsvdn dc negocto dIv.3 ya que esta generlrta una mejora en la utilidad neta DOV 20,666.50

I



ESTADO DE RESULTADO POR DIVISION DE NEGOCIO �024VIVAKI S.A

SEPTIEMBRE 2016

VNAKISA. DN.1 DIV.2 DN.3 D1\I.4

vonomsm
T ms % sous % sous * sous �030X

Ventas 17,102,855.14 100% 11,657,074.31 100% 3,227,510.31 1.00% 718,666.38 100% 1,504,604.14 100%

-)Costosvariablesdelosservlcins -14,261.370.�030I5 -33% -10.244.313.70 -38% -2,405,535.32 -75% -625,823.55 -97% $85,698.17 456%

Margen decontribucién deservidos 7,341,434.39 17% 1,412,760.61 12% 816,974.99 25% 91,341.82 13% 518,905.97 34%

[- OCV VIa,Adm Gen ' -234,495.94 -2% -216,675.07 -2% -20,041.10 -1% -41,635.64 -6% -6.14412 0%

Margen deconttibucién 2,556,988.45 1556 1,196,086.54 10% 796,953.89 15% $1,317.13 7% 512,761.85 3991

H Costos}401bscontralables -2,064,147.30 -12% -1,164,055.26 -10% 467,389.50 45% ~87,016.75 -12% $45,682.29 -23%

Resuladopotblvisién 492,346.15 3% 37,030.23 0% 329,545.39 10% -35,809.07 -596 167,079.56 11%

(}401otmslngfesos 195,354.58 1% 13705536 1% 34,798.64 1% 8,619.60 1% 14,880.97 1%

~ CostosfIjosnocontrolables" -327,359.54 -2% -329,656.38 ~2% -58,317.78 -2% -14,444.04 -2% -24,936.34 -2%

U}402lldadantesdelmpuestos 360,841.19 2% -60,590.74 -1% 306,031.25 9% -41,633.51 -6% 157,024.19 10%

~ Imuestoala}401ema -64,077.76 0%

Utiidad N21] 296,763.43 7.96

' Olrascostos variaues, gastos damn. ahinistraddn naslos gmerdts

"laimanoconbaseahtinllmtau}401rvenlu

Am}402usason. cosro DIFERENCIAL as :u.unAR DIVISION 0: NEGOCIO raw. 3

i9Ju.d.én..1:.

Brnofkios:

coszos variaues evtuues 557,459.20

cones }401joscanlrmaues ewtubles 37,01 6.25

"rem Costos Ev}402aues 754,475.45

Pirdidax:

Dlsmlnutidndel [ngvesa -71a,¢eo.:u:

Ventala dc eliminar Ia div(5lt5n do negacfa 25,&O9.07

8.|H.Qf.§_fL2.:

Ulludad totulde Vivaki S.A. antes de euudnar Ia

Dlvistén de negocio Div. 3 295,762.43

Ulllldad después de euminar Ia dlvtsién <1: negociodiv.3:

lngreso por concepto dc ventas: <17,1<n,ss5.14 - 713,555.33) 1a,:s34,1aa.76 »

�024 - Castosvarlal-A95:;1::,545,G!.6.(.¢-$67,439.25; �024 A 13,a7e,4:.7.4c V - ~

Margen de Corltribucién 2,505,731 .27

Costos vmaues: ¢2,34a,eaa.z4 - 1 za,s51.s9)

Costcs}402jos:

Contrda}402es(Ala amssany (2,os4,142.3o - 57,015.: -1,977,125.95

Na Contrdablcs (Incluy. Impuesto . Ln renta) -391,437.30

Ozmsmgvesos: 105,354.55 - 1,173,203.77

unuam zotaaev.-mu S.A. después .2: euminar ta

omsmn 42 negocio Div. 3 332,572.50

Auma-nto en u. utilidad total de vmso S.A. _ 35,309.07



ESTADO DE RESULTADO POR DIVISION DE NEGOCIO �024VIVAKI S.A

OCTUBRE 2016

spmomsmu VIVAKI S.A. DlV.1 DIV. 2 DIV. 3 DIVA

�034NW sOlB%50l£S9£S01£S16S0t£S%

Ventas 16.162.388.21) 100% 11,180,815.55 160% 3,568,313.71 100% 890,150.98 190% 823,107.96 100%

- Costosvarlablesde |os servicios -1zsao,3ss.a9 -78% -8,959.169A1 -M -2,730,708.48 -77% -8n6,66L37 -91% $43,827.63 -42%

Margen de contribucion deservlcios 3,622,021.11 22% 2,1}402,646.1420% 837,605.23 2396 83189.61 9% 479,280.33 58%

- OCV Via, Adm Gen �031 493,259.15 4% -155,258.70 «I96 46,173.78 0% -19,739.60 -2% -2,086.87 0%

Margen de Conhibuctén 3,428,767.16 11$ 2,066,387.�0341891 8Z1,43L5 13% 63,709.81 7% 477,193.46 58%

- Costos }401�030oscomrolables -3,345,644.80 �03014% -1,560,476.27 -14% -lZ7,(X)1.7D 42% -76.3513! -9% -381,814.92 -34%

Resulldnpolmvisién 1,083,117.36 7X 505,911.17 5% 394,429.75 1196 42,602.10 -1.91 195,378.54 24%

H mm; jngmggg�034 495,734,�034 2* 173,662.61 295 88,177.78 19,�031, 24,590.11 393 20,338.94 2%

4- cmas}401snoamtmlables " -698,939.32 4% 470,243.01 4% 45r.m.¢4 4% 42.25017 -5% -94.94648 4%

U}402lidadantes delmpuestos 790,96M8 5% 309,350.78 3% 331,1lB~57 9% $0,262.86 -3% 180,771.00 2%

H lmpuestoa la Rama -510,727.11 -3%

Utiidad Neta 30,240.37 2%

-* Otros costos variwzs, :asto$6evtn(I,ad'ain1slrIc16nygas{o5memes

"Avixmocw baseatmntidadlouldeventas �031

ANKLISIS DEL COSTO DIFEREDCCIAI. DE ELEINAR DIVISIDN DE NEGOCIO DIV. 3

Mgsjmjz

lumefchs:

Costos varlaues evnazxes 826,401 .17

Costos }401joscaxtrdalxes evltaues 76,851.91

Totd Costes Evitaues 901,753.08

Pérdidas:

Disminucién del ingreso -890,150.93

Ventaja do eliminar la divtsibn de negocia 12,602.10

§9.Lu9_1}402J.h

Ul}402idldtotal de Vivaki S.A. antes de dinllnai In

Dlvlslén de negocio Div. 3 230,240.37

lltlfdad después dc diminar la dlvistén de negxp div.3:

lngreso por concecio 6: Venus: (16,462,388.20 ~ 890,150.98) 6,572,237.22

Costos vndaues: (13,0J3,626.04 - 826,401.17) - 12,201,2Z4.87

Margen dc Con! ribuctén 3,365,012.35

costos vlarhl}402es:{2,53B,903.95 - 96,091.71)

Costos }401jos:

' C}402hlvdab}401ei(Ma divisién�030;(2,34":,644.B5- 76,351.91) -2,269,2§Z.8�030i �030 �030' ' '

Na Contrdabtes (I ncluy. Impuesto a la renta) -1 ,Z09,661 .43

Otros lngresos: 406,734.44 - 3,072,159.55

Utiidad [018 de Vivaki S.A. después do eliminar la

Dlvlsidu dc negocio Div. 3 292,342.47

Aumentn en la utilidad konl do Vlvald S.A. 1 2,602.10

Oonclusién: �030

Vivaki S.A. debe dlrnfnar la dMs16n de negocio div.3 ya que esta generan: una mejora en la umdad mu par 12,602.10



ESTADO DE RESULTADO POR DIVISION DE NEGOCIO �024VIVAKI S.A

NOVIEMBRE 2016

VIVAKI S.A. DNJ DiV.2 DIVJ DlV.4
SIS

"""�035"°"°""""" sous as sous 94 ms 9: sou: as

vemas 23,143,819.42 100% 5,514,757.75 100% 5,182,156.40 l(X)% Ll90,7S9.29 100% 1,261,145.99 100%

- Cosiosvanablesdelos servldos -19.686.627.79 «85% �030$3,731,434.93»89% 4,088,006.?! 4956 4,034,231.52 437% -782,834.64 -62%

Margen de de servicios 3,452,191.63 1596 1,723,322.82 11% 1,094,149.69 21% 156,467.71 1396 478.3135 35%

- OCV ta,AdmyGen �030 454,082.23 -1% 453,769.93 4% -10,891.17 0% -89,465.14 ~8% �034.060%

Margen deCOl'}40211�030|H1d(')n 3,193,109.40 24% 1,559,552.84 10% 1,083,258.52 11,�030 57m7.63 6* 03,295.41 3375

~ (505105 }401�030osnontmlables -2,059,292.23 >996 -1,307,311.40 -396 $83,476.65 -7% -217,737.65 -10% 450,716.53 -20%

Resulado pomivislén 1,138,517.17 5% 262,241.44 2% 699,781.87 1495 $0,785.02 4% 227,578.88 18%

(+) Otmsingresos" 1,153,029.62 5% 785,455.35 5% 261,396.59 5% $5,687.96 5% 49,489.32 4%

(-) Costosfijos nrmntmlables" -931,134.96 4% -635,247.36 -4% -211,105.67 -4% 41,975.99 4% 39,957.93 3%

utilidad antesdelmpuxtoa 1,350,651.33 69�030 423,549.93 3% 750,072.59 14% -49,972.05 -3% 237,IW.27 29%

(�030Imuestoa la Renta ~65B,785.13 -3%

Utiidad NEG 702,855.70 3%

�031Otromsios variants. zastosde venta, adnimsuztién ygastosgenerales

�035}401sigxadoconbase akcmtim toulde ventas

I\NA.LI$I$ DEL COSTO DIFERENCIAL DE ELHINAR DlVISI6N DE NEGOCIO DIV. 3

golucién 1 ',

Benc}401rios:

castus variables evitahles 1,123,755.55

Cnstus }402jnscnntrdables suitable: 117,787.65

Tutal Cnstus smears: 1,241,544.31

Pimidns:

Dlsminuci}401ndel lngreso -1 ,19n,75a.29

Venhja de elininrla divisién dc negocio 5n,7l5.I2

Suluclén 2:

Utilidad tutal & vwasu SA. antes de eliminar Ia

Dlvisién de negncio Div. C! 77.11 ,EE6.7D

Utilidad después de eiiminar Ia divisidn da nagomo d1\I.Il:

Ingram por cnmzaptu cl: ventas: (2:I,14E,B19.-�030I2- 1 ,19u,759.2-9) 21,9SEl,D60.12l

cnstns variallas: (1q,95u,71u.u2 - 1,123,756.66) « 1a,325,953.:|a

Margen dc Ccntribucilin ' 3,131,106.77

custus variables: (2,31::,:174.4»s - 207,252.79)

Cnstus rips:

Cantrulables (A Ia divisién) (1,U59,292.23 - 117,787.65) 4,941,504.53

Na Cuntrolables uncluy. Impuesto a la renta) -1,589,980.13?

Otras ingresus: 1 .1 53,029.52 - 2,:17a,455.n5

Utilidad total de Vivaki S.A. después as eIIm1nar la

Divisi}401ndz naazvciu Div. 3 752,651 .72

Aumanln an In utilidad total de�030Vivaki S.A. I 5|I,7}4025.I'IZ I

Vivaki S.A. debe ziimhar Ia divisi}401nde negucio div.:l ya que esta ganararia una mejnra en la utilidad rate our 50,785.01



ESTADO DE RESULTADO POR DIVISION DE NEGOCIO �024VIVAKI S.A

DICIEMBRE 2016

�034M515POR Dmsm VNA|(IS.A. DlV.l DN.2 DIV.-3 DIVA

50l£5%SOI.f3%S0lB%SOl£$%

Ventas s1,sso,3as.o4 100% 22,7s1,oaa.o1 100% 4,883,063.48 100% 1,352,545.99 moss 2,351,557.37 100%

(- Castosva}401ablesdelosservécios 6,022,780.58 -78% -18.769.307.24 -8256 A2,95l,268.7.7 -61% �0301.B34,34D.09-99% 4,457,354.48 62%

Margende Contribucién de servicios 6,857,584.45 22% 4,021,780.77 13% 1,92z79d.71 39% 19,205.90 1% 893,803.09 38%

(~) OCV (VIa,Adm Gen) �031 $16,614.95 -176 -216,333.24 -1% -16,025.77 0% $4,273.26 ~5% 17.28 0%

Margen de Contxibucién 6,340,969.47 21% 3,M;M7.53 17% 1,906,76&94 39% ~55,067.36 4% 893,820.37 3896

J costos}401oscontrolables «1,&53,604.64 -6% -1,045,177.14 -5% ~469,49&2z 48% «$4,315.39 -2% 794,105.89 -13%

Resulado poroivisién 4,687,366.83 15% 2,760,270.39 1295 1,437,272.72 29% 409,892.75 ~65 S99,7lM8 26%

(+) Otros ingresos�034 1,027,771.45 3% 735,7-77.&5 375 157,454.31 3% $5,755.33 3% 75,813.96 3%

1-}Costos}401�030osnocontroIabIes"-1,395,057.57 4% $98,033.46 4% -213,875.65 -496 -81,157.73 4% 402,988.73 4%

Utilidadantesdelmpuestos 4,a19,om1 14% 2,496,984.78 11% 1,sso,s5us 23% -131,305.15 4% $12,541.71 24%

-) Imuesto a la Renta -769,893.14 -2% -

Utiidad N91: 3,549,185.57 117$

'Otroscos!uxvarlnHes,gzstosde\1nla, minis}401rariénygaslasgrneralrs _

"m:n:do:4nbe:ealaca.nt3da'.'lota1demtus _

ANALISIS D}402.OOSTO DIFERENCIAL DE ELMINAR DIVISIGN DE NEGOCIO DIV. 3

S2|s.|s1§n.L'.

Bane}402rfas:

Costos va}402a}402esev}402zues 1 ,91 8,61 3.35

Costos }401joscantrdaueseviubles 44,825.39

�030fatalCostos Ewubtes 1 ,963 ,43B.74

Pirdldns:

Disminucién dd ingreso -1 ,853,545.99

Ventaia do eliminar la divlsién de negocio 109,892.75

 z

Ut}402ioadtotalde Vivaki S.A. antes de c}402mmnrIn

Dmslén dc negocio DIV. 3 _ 3,549,185.57

Utiiidad despuésde eliminar (3 divisién21¢ negocio}401lms:

lngreso par conceglode ventas: (31,sao,365.o-C ~ 1,553,545.99) 3o,o2§,819.o5

Costos vaaiaues: lz5,339,395.57 » 1,913,613.35) - 23,42o,78z.z2

Margen de co}402tribucién 6,606,036.33

Costasvartablesz (2,170,219.63 - 129,098.65) . V

costos fijos:

- �031.".:-r.�030.r}402:�030.;!::(Ala dlvisién) (�030!,5S3,!:0<1.64- 44,825.39) -1,EGE,779.25 - -

No Controlaues(lncluy. lmpuestunlarenta] 4,165,950.71

Otros tngresos: 9,027,771.45 - 2,946,958.51

Ut}401idadtotal deVlvoId5.1; despaés Ge e}402n}402nnrLn

Divisién dc negocio Mv. 3 3,650,073.32

Aumento en u utilidad total do Vivaki S.A. ~'"~'i7¢3:§'5'i';5_

cancluskin:

Vlvald S.A. debe eumtnar la d�030iv1s$6nGe negociodiva ya que esta generada una mejora en 4.: umaaa neta por 109,802.75



ANEXO N°08: VIVAKI S.A. ESTADO DE RESULTADO 2016 POR

' SERVICIO �024ANALISIS DE INGRESOS DIFERENCIALES.

ESTADO DE RESULTADO VIVAKI S.A. POR SERVICIO ENERO 2016

vwm 5.». -
ESTADO DERESULYADO POR SERVICIO ,6 AGENCIA DIGITAI. RESEARCH

VENTAS 5,439,825.17 100% 5,080,697.65 2A-6,027.52 113,100.00

- COSTO VARIABLES - 3,759,413.62 -69% - 3,573,861.62 98,552.00 ?- 87,000.00

UIILIDAD BRUTA 1,680,411.55 31% 1,506,836.03 147,475.52 26,100.00

(~ OCV - 78,351.52 -1% - 78.35152 - »

MARGEN DE CONTRIBUCION 1,602,060.03 29% 1,428,484.51 147,475.52 26,100.00

(-) COSTOS DE PERSONAL - 1,154,968.37 -21% - 1,039,471.53 69,298.10 46,198.73

H omos COSTOS was A 322,517.43 -6% - 295,332.44 20,057.17 7,077.33

(-) COSTOS FUOS - 304,314.69 +9: - 271,711 13 15,925.15 5,573.35

(4 DL=.PREczAcI<'JN - 12202.7: 0; - - 16,671.25 1,132.02 599.47

+ omos meaesos 15,507.35 0% 14,202.54 '5 964.39 2 340.32

UHUDAD OPERATIVA 140,081.58 3% 107,833.18 59,084.54 26,836.24

Los ingresospor lnssewieiosde Research esta» nscdadosen base at vnetoaoacosteodirecto, a cut corresponde ala Inversksn:

xnverstéu (ooszns vadaues) 87,000.00

Tasa de unidad éeyerv. Rzsenrch am

8310 est: métodode}401kcnétlrte precios, :( margen de contribuciéo no wood: has costo: mos: lung.-n no sovorla los costos fijos,

resultado una pemidn oe opernclén:

Costos }401jos:

Costa :1: Demand: A 46,198.73

Otros costos }401jos: - 7,077.03

Pérdida de operan-Jen - 17,1 76.56

ANKLISIS DD. INGRESO DIFERENCIAL OE HJAR PRECIO DELSERVICIO RESEARCH EN BASE AL I-\f'.TO'DO DE COSTOS POR AKORCION:

50lI.Id6('I: .

Inversidn (costos variables) 87,000.00

Costos fijos:

costo ac Persmal 40,193.13

DIms costos }401jos 7,077.53

costo Tout 140,276.56

~ �030Isa61: Liifdad dc serv. Research 3033 - �030

impone devemas (Método por Absorcién) 181,359.53

Import: de vemns (método macho) 113,100.00

Ventua as casznarpor método por absorcién 09,159.53



ESTADO DE RESULTADO VIVAKI S.A. POR SERVICIO FEBRERO

2016

vwnxu S.A.
ESTADO DE RESULTADO POR SERVICIO sus ,6 AGENCIA DIGITAL RESEARCH

VENTAS 3,654,903.00 10096 3,431,701.41 105,7&5.36 117,416.23

- COSTO VARIABLES - 1,876,613.11 -51% - 1,767,680.49 5- 18,612.44 5- 90,320.18

UTILIDAD BRUTA 1,778,289.89 49% 1,664,020.91 87,172.92 27,096.05

- OCV - 82,249.62 -2% - 82,249.62 - -

MARGEN DE CONYRIBUCJGN 1,696,040.27 46% 1,581,771.30 87,172.92 27,096.05

(-) COSTOS vs pazsomu. - 1,111,532.50 -30% - 1,000,459.34 66,697.96 44,465.30

(-) OTROS COSTOS FUOS - 576,498.35 -16% �024 541,292.12 223526.59 12,679.64

(~) costos mos �024 $53,295.51 -159: » 524,201.01 21,315.32 11,279.25

(-) DEPREC!AClL')N . 1330274 ox - 17,091.12 711.27 4:19.35

(+ OTROS INGRESOS 54,169.25 1% $0,861.18 2,116.66 1,191.41

UTILIDAD OPERATIVA 62,078.57 2% 90,871.02 65.03 28,857.43

Los ingresosporlo: Servidcs5! Research esml cmcuadasen basedaetododecasteomvecto, d cual correspondean imrevstdn:

hwersién (costos variabks) 90,320.16

Tasa Ge ut}401idaddc serv. Research 3055

Bajo este métudode }401laciénas wrecios, 5 margen de contrllzuc}401nnosooorulnscaslos }401jos:margen no soporta los costos }402ies,

vesutando una perms de operacidnz

(mics }401jos:

Costade Persanat: - 44,465.30

Otros costos }401jos: - 1Z,6N.6l

Pérdida dc operaci}401n ~ 30,048.09

ANKIJSIS DEL |NGRE5O DIFEREKUAL DE HJJKR VRECIO DEL SERVICIO RESEARCH EN BASE AL }402£TODODE COSTOS POR ABSORCIIW:

Soiuciénz

llweisldn (cosas vanales) 90,329.I}402

Cmtos }401jos:

Costa 412 Personal 44,465.30

Otros costos }401jos 12,679.64

(minTotal 147,465.12

�030 TASI ae ulfidad ce sew. Research 30% �030 �030

Imports co Venus (Método por Absorcién) 191,704.64 \

importe devermn método directo) 117,416.23

Venn}: de coma! por método por nbsorcién 74,238.41



ESTADO DE RESULTADO VIVAKI S.A. POR SERVICIO MARZO 2016

VIVAKI S.A.
ESTADO DE RSULTADO POR SERVICIO sous ,5 AGENGA 5 DIGITAL 5 RESEARCH

varrns 8,013,765.72 100% 7,757,020.31 15930559 95,933.32

�024 COSTO VARIABLES - 5,367,203.90 -6796 - 5.24-6,248.02 5- 46,387.56 E- 74,558.32

UTILIDAD BRUTA 2,646,561.82 33% 2,510,777. 29 113,419.03 22,370.50

(- OCV - 84,555.20 4% ' 34,555.20 - -

MARGEN DE CONTRIBUCION 2,562,006.62 336 2.42s,z17.o9 113,419.03 § 22,370.50

(-) COSTOS as PERSONAL - 1,526,735.05 -19% - 1,374,052.45 91,501.16 61,069.40

(-) OTROS COSTOS FIJOS - 878,750.53 '-11% - 854,852.25 9,820.79 4,077.50

(-) OOSTOS FUOS - 951,941.94 -use - u7,:.2s.73 9,522.33 5,995.59

(-) DEPRECIACION A 17,7oas9 ox - 17,c2s5: 197.91 51.17

9 crraos meassos 29,764.67 ass 29,293.91 332.55 138.11

unumu) OPERATIVA 136,294.70 2% 215,596.30 12,326.73 42,695.33

Los lngresos por los Suvlclosde Researchestaocalcuados en base at m-.-toéo de tosleo dlreclo, G cual correspondeI la iywemén:

lnvevsidn (castes varialies) 74,558.32

Tasa dc uuxmd oe serv. Research 30%

Margen por Servicio Research 11,370.50 I

impone dc ventas 9¢,938.82

Sajo Este métoaodz fijmén de pvecios, d margen de contribucién no soportahs costos mos: 1-targets no sonorta los costos }401jos,

resulnnoo una perdida dconetacién:

Costos fijos:

costo dc Person: 7 61 ,o¢9.« .

otros costos }401jos: - 4,077.50

Pérdida dc opevacldn - 42,776.44

ANKUSIS DEL INGRESO DIFERENCIAL DE FLJAR FRECIO DEL SERVIGO RESEARCH EN BASE AL lolf|'0D0 DE COSTOS POR ABSORCIGN:

Sauctén:

lnvzvsién (costos varhues) 74,565.32

Costo: }401jos:

Costo dc Personal 61,069.44

Otros costos }401jos 4,077.50

cost» Total 139,715.25

Tasa de utilidad de serv. Research 3095

- Marlon 90.�031ser�030-11:10Rnsearch £1,914.58 .

Import: do vents (Método por Absorcidn) 181,029.84

Imports do ventas (Método directo) 96,938.31

Vontzja do coste-Ar por mémdo por absarcfdn 84,691.01
_1._=._�024



ESTADO DE RESULTADO VIVAKI S.A. POR SERVICIO ABRIL 2016

VWAKI S.A.
BTADO DE RESULTADO POR SERVICIO SOLE % AGENCIA DIGITAL ; RESEARCH

VENTAS 7,617,445.66 10096 7,315,627.57 191,154.82 110,653.27

[- C0510 VARIABLES - 4,960,670.77 -65% - 4,810,696.87 i- 64,856.00 85,117.90

U'nUDAO BRUTA 2,656,774.89 35% 1,504,930.70 126,308.82 E 25,535.37

- OCV - 103,986.02 -1% - 103,986.02 v -

MARGEN DE CONTRIBUCION 2,552,788.87 34% 2.400,944.68 126,308.82 E 25,535.37

(-) COSTOS DE PERSONAL - 1,242,816.09 -15% - 1,118,534.48 74,568.97 49,712.64

(-) omos COSTOS mos - 533,092.44 -9% - 655,345.43 16,812.63 5,934.33

(-) costos FIJOS �024 669,533.21 -991 - 647,448.08 15,3393: 5,774.75

(-) DEPRECIACIGN - 13509.23 on - 17,391.35 45225 159.53

+) OTROS INGRESOS 15,456.15 0% 14,945.20 377.65 133.30

ununm OPERAIWA 631,335.49 3% 632,009.91 35,304.88 29,978.36

Los lngresos por husservkks dc Research estan caicuaaos en based metodo ae casino directo, el cual correspcnde 3 1: inversién:

lmtersién (costos varieties) 85,117.90

Tasa de utilidad de sew. Research 3035

Margen por Servicio Research 25,535.37 1

Bajocsze nélodode }401jacién6: precios, cl margen de ccnuihucién no supmta las costos fijos: margen no sworn (as costos }401jos,

resaltandauna perz}401dadc opevacién:

Costos fijos:

Code (1: Persona: - 49,71 2.64

Otras costos }401jos: - 5,934.8!

Pérdaa dc operacidm v 30,111.66

ANALISIS DEL INGRESO DIFERENCW. DE FIJM PR£C!O DEL SERVICIO RESEARCH 01 BASE Al. METODO DE COSTOS POR A8SDRCl15N:

Saluclénz

lnversién (costos variables) 35,117.90

Costos mos:

costo dc Personal 49,712.64

Olros costos fijos 5,934.38

Castomm 140,764.93

Tasa dc nt}402ldadde xerv. Research 3035

_ importe do ventas (Método our Absorci}401m_ 107334.40 , I ,

Imported: ventas método directo) 110,653.27

Venta): de costear por método por Ibsoretén 72,341.13
_1�024_�024.



ESTADO DE RESULTADO VIVAKI S.A. POR SERVICIO MAYO 2016

vrvma 54:.
Esmno DE RBUIJADO won sawlcto sols as AGENOA DiGlTAl nrsemcn

VENTAS 1D,180,126.38 100% 9,350,074.14 169,839.50 150,212.74

- COSTO VARIABLE . 7,911,448.93 -73% » 7,733,355.41 §- 49,853.00 123,240.57

ununno mum 2,268,677.40 2256 2,111,713.73; 11s,sss.so§ 36,977.17

. ocv - 133,615.55 .1% - 133,515.55 « »

MARGEN nscomxaaucxéu 2,135,051.75 21% 1,973,103.01; 13,996.50; 36,972.11

(-) cosros DE PERSONAL - 1,865,999.88 43% - 1,735,379.39 74,540.00 55,980.00
7 7 i

(-1 011105 cosrosmos - 531,490.31 4% - 669,437.53 ;�024 11,271.79 731.50

(-) cosros ruos - 661,697.57 «asa - 549.9941? 19,9-s4.n1 751110

(-) osmscmaon - 19,793.44 0% » :s,usss 327.33 2170

4-) CITROSINGRESOS 17,540.45 0% 17.239225 290.125 20.11

UTILIDAD OPERAIIVA �024 394,888.49 -4% - 409,48-1.12§ 34,354.33 19,769.21

Los ingresospor las Servicios de Rcst-arch estar» cdcuadnsenbaseImundo de costeo directo, d cuai caresponde A In Inversldnz

lnvevsién (costos vanaues) 123,240.57

Tasa 45 uxuaaadesm. Research 303; .

Bah este métoh deftiadén dc ;xe<:1�031os,dmargen deconmbucién nosopodalos castas fijos: margen no soportn las costos }401jos,

rcsllbaudaanyuanCe openzién:

Costos }401jos:

cnszoaewersaau: - 55,930.00

Otmscostos}401jas: - 731.59

Pérdida de operacién �024 19,739.32

Awiusns on. mcazso mrmzucm. on mm mscuoon SERVICIO azsmacn an mas: AL mono oz COSTOS 7-onAnsoménz

Sducidn:

Invevsién (costns varlaues] 123,240.57

Costos }401jos:

CosloaePe7sona( ss,9so.oo

Otros costos }401jos 781.50

caste ma 1so,oo2.oa

Tasa de ut}401dadas serv. Resutcn 30%

Importe dc ventas (Método par Absomlén) 234,002.68

, Impcrte dc verrm alétmjo directo) 169,112.74 V _

Venbja }402ecostar por método por absorcién 73,189.94



ESTADO DE RESULTADO VIVAKI S.A. POR SERVICIO JUNI0 2016

VIVAKI S.A.
ESTADO OE RESULTADO POR SERVICIO SOLES �031�030AGENGA DIGIIAI. RESEARC1l

VENTAS 11,174,590.19 100% 10.537.164.27 467,572.01 174,353.91

(-) COSTO VARIABLES - 8,283,861.34 514% - 7,935,660.33 213,653.00 134,503.01

unuom BRUTA 2,390,723.35 25% 2,595,503.94 253,374.01 40,350.90

(- ocv - 143,232.43 -1% - 143,232.43 - -
MARGEN DE CGNTRIBUCMN 2,747,446.42 25% 2,453,221.51 253,874.01 40,350.90

(-) COSTOS DE PERSONAL - 1,628,724.69 -15% �024 1,514,713.96 65,148.99 48,861.74

(-] OTROS COSTOS FUOS - 677,756.91 -6% ~ 638,794.63 37,756.53 1,207.75

(-) cos'ros mos . 653,810.39 .59: - 616,222.90 35,4214: 1,155.01

(-) DEl>REcIACIéN « 23,9435: 0% - 22,571.72 §- 1,334.12 42.6! -

1» OTROS INGRESOS 87,033.34 1% 82,030.27 4,848.47 5 155.09

UTILIDAD OPERATIVA 527,996.66 5% 381,743.20 155,816.96 9,563.50

Los ingresos por las Servicfosde Research estan cauzumas :11 base I mezonc decosleo directo, ei cunt corresponde a In irwenién:

mvusiéu (costos um.-mes; 134,503.01

Tasa de utilidad dc serv. Research 3093

Min este método de fijadén cc precios. el margen 4: contribuzlén no soporta los costos }401jos:margen no soportes Ins cosws ruos,

vesutando una active: :19 operacién:

costos }401j-cs:

Cxto42 Personal: : 48,861.74

Otros costos fijos: - 1,207.75

Pérdida dc apenctén - 9,718.59

ANXLISIS DEL INGRESO DIFERENCIAL DE FUAR PRECID DEL SERVICIO RESEARCH EN BASE AL METODD DE COSTOS POR ABSORCION:

Sohxiénz

lnvelsiéll (custos varia21z5) 134,503.01

Cmltas }401fom:

Costodc Permnal 48,861.74

Olrns costos }401jo: 1,207.75

C030Told 153,572.!!!

Tasadeul}401ida}401deserv.Research 30%

importe de ventas (Método por Absorcién) 239,944.15

Importe an venlas {Método directa) 174,853.91 '

ventajas do castear por método por atvsomkin 65,090.34



ESTADO DE RESULTADO VIVAKI S.A. POR SERVICIO JULIO 2016

vlwuu S.A.
ESTADO DE RESULTADO FOR SERVICIO sous 9�030 AGENCIA DIGITAL RESEARCH .

VENTAS 13.170.799.20 100% 12,703,871.30 321,851.60 145,066.30

- - COSTO VARIABLES - 10,442,877.31 49% - 10,130,656.8S §- 200,631.00 §- 111,589.46

UTILIDAD BRUTA 2,727,921.89 21% 2,573,214.45 121,230.60 33,476.M

- ocv - 125,145.34 -1% - 12s,1a5.u - -

MARGEN oz conrnunuctéu 2,602,775.05 20% 2,448,067.61 121,230.60 33,415.34

(-) COSTOS DE PERSONAL - 1,875,229.94 -14% - 1,697,�030!-}4013.M73,009.20 54,756.90

(-) omos cosws mos v 949,741.21 -7% �024 916,071.22 33,423.54 246.45

(-) COSTOS mos - 925,167.06 -�030I93- 397,355.27 5- 31555.71 240,07

(«) DEPRECIACION - 24,574.15 on - 23.70295 ssuz 6.38

+ OTROS INGRESOS 190,443.77 1% 183,692.20 5 6,702.15 5 49.42

UTIUDAD OPERATIVA 13,247.67 0% 18,224.75 21,500.01 §- 21,471.09

Los ingresos por los Servicios Ge Reseavch estas calculada: en base at metodo dc costeo directo, el cual colresponde a In invevsidm

Inverswl (costos variu}402es) 111,589.46

Tasa de umnad dc serv. Research 30%

importe do ventas 145,066.30

Bajo este métoda deflkcidn dc pveciws, 4 uuvgen deoonmboctéu no sown: los costos mos: unmet! no scporh |os costos }401jas,

vesulandouna pert}402cldo openclénz

Costos mos:

Costa de Fcrsondz - 54,756.90

(R10: costos }401jos: - 246.45

Pérotlda dc opencién - 11,520.51

ANALISIS DEL INGRESO DIFERENCIAL DE VUAR PEECIO DEL SERVICIO RESEARCH EN BASE ALMtTODO DE COSTOS POR ABSORCWN:

Satudén:

Invemén (costos varfnues) 111,559.46

Costos }401jos:

Costo 69 Personal 54,756.90

Olvoscoslus }401jos 246.45

CostoT018 166,592.81

use dc utlidld dc serv. Research 30%

lmponn dc ventas (Método par Abscrdén) 216,570.65 -

Imports dc ventas (Método directo) 145,066.30

Venta}: de custeor por método par absorclén 11,504.35



ESTADO DE RESULTADO VIVAKI S.A. POR SERVICIO AGOSTO 2016

VIVAKI S.A.
ESTADO DE RESULTADO POR SERVICIO Saws 9�030 AGENCIA DIGWAI. IIESEARCH

VENYAS 23.357.582.54 100% 22,922,430.S6 332,270.68 143,151.30

H COSTO VARIABLES - 20.024.179.74 -86% - 19,768,144.28 §- 145,896.00 §- 110,139.46

UTILIDAD BRUTA 3,373,702.80 14% 3,154,286.28 186,374.63 33,041.64

- ocv - n4,o94.oa cm - 1u,mo2 - �024

MARGEN DE CONTRIBUCION 3,259,608.77 14% 3,040,192.25 186,374.60 33,041.84

H COSTOS DE PEISONAI. ~ 1,456,663.01 -6% ~ 1,334,596.50 58,266.52 43,699.89

(-) OTROS COSTOS FIJOS - 663,558.98 ' -3% - 650,104.65 9,110.40 4,373.93

(-) costos mos ~ 539,015.00 -sx - 515,029.!» 5,775.01 4,211.95

(-) DEPREOACIéN - 24,574.98 0% - 14.07551 337.39 161.98

«v OTROS INGRESOS 30,343.68 096 29,727.09 3 416.59 2 200.00

UTILIDAD OPERATIVA 1,159,700.46 S96 1,065,118.08 119,414.35 §~ 14,831.98

L95 ingvesos por los Servtciosde Rrsearch estan calcuaaosen base 61 método dc costeo airecto, d war! corresponde a In lnversldnz

lnversiétl (toslos variants) 110,1 39.46

Tasa Ge utlidadde serv. Reseatch 30%

Bajoestemétododef}402actdnde precios, e( margen decoumhxién no soporta Ias costos rijus: margen nosopo}402abs costo: fijos,

resutando ma venia de nperuiénz

Castes fijos:

Costa de Persons: - 43,699.69

Otros costos }401jos: - -1,273.43

Pérdida de operacién - 15,031 .98

ANAJJSIS DR INGRESO DIFERENCLAL OE FIJAR PRECIO DEL SERVICIO REEARCH EN BASE Al. I-1.".'T000 DE COSTOS POR ABSORC10N:

Soluclénz

Inversién (costosvarinues) 910,139.45

C}401}402os}401jos:

Costa de Perxond 43,699.89

Otros costos }401jos 4,373.03

Casio foul 158,213.28

Tasa dc «mm49 serv. Reseuch 1103

I Margen par scrvido Research 47,403.96

Impalta dc vents: (Méwdo por Ahmrcldn) 103,677.26

Imports dc ventas (Método directa) 143,181.30

Venn]: do costar por método par abmrcién 62,491.97 _
0



ESTADO DE RESULTADO VIVAKI S.A. POR SERVICIO SEPTIEMBRE

20 16

VIVAKI S.A.
ETADO DE RESULTADO POR SEKVIGO Sol�034 ,6 AGENGA DIGITAL 5 RESEARCH

VENTAS 17.102.855.14 100% 16,545.498.67 411,190.17 145,066.30

- OOSTO VARIABLE - 14,372,'360.21 -84% - 13,962,6?5.75 258,745.00 111,539.46

UTILIDAD BRUTA 2,729,854.93 16% 1,583,872.92 112,545.17 33,476.34

(-1 ocv » 130,712.05 4% - 13031205 - -

MARGEN DE CONTRIBUCION 2,599,182.87 15% 2,453,160.86 112.5454: 33,A76.84

H COSTOS DE PEEONAL �024 1,573,756.02 -9% ~ 1,463,593.10 62,950.24 47,}4022.68

(-) OTROS COSTOS FIJOS �024 671,959.98 -4% �024 650,101.10 21,525.41 333.137

(-) COSTOS FIJOS ~ 547,414.75 «ass - 625,554.33 20,739.14 321.23

(-) DEPRECIACION » 24,345.23 cae - 23,7457? 786.28 12.13

(+) OTROS INGRESOS 24,115.23 0% 23,330.76 772.50 11.97

UTIUDAD OPERATIVA 377,582.10 2% 362,797.42 2B,842.02 14,057.34

Los lngresos por los Serviciosde mesearch estar; caiclladosen base at metodo dc costeo }402recto,e-�030.cullcorrespondeall inverslén:

lnversién (castes variables) 111,589.46

Tasa dc mamadc serv. Research 303

Margen por Sevvicfo Research 93,476.54

Bajo este nétoda as }402jadénde precws, 11 mrgen ae contnbucién no saporta Ins costos }401jos:margen no soporu los costos }401jos,

resuxnnaa um pemda deopeucién:

Castes }401jos:

Costo 65 Pcrsoml; - 47,212.63

Otros costos }401jos: ~ 33.47

Pérdida do ope-radbn - 14,069.31

Aumsns on mazzsoonrsnzncw. oz rum PR£CtO on. seavucso RESEARQ-I in ms: AL mémoo as COSTOS maAnsoncxdu:

Snlucién:

lnversién (costosvariantes) 111,589.46

Costos }401jos:

Costo de Perxanl 47,212.68

Otrix castes }401}os 333.41

costo Tom 159,135.61

Tasa do uti}401diddc serv. Research 309$

importe do ventas método por Absorcién) 206,876.29

importe ae ventas (Awlodo dlrvcto) 145,066.30

Venta]: de costear pormétodu por absorcidn 61,&09.W
-�024=__...__



ESTADO DE RESULTADO VIVAKI S.A. POR SERVICIO OCTUBRE

2016 .

VIVAKI S.A. E
I-STADO D5 RESULTADO POR SERVICIO SOL�034 x AGENCIA DIGITAL RFSEARCH

VENTAS 15.452.339.20 100% 1s,o93,5o1.74 231,741.93 137,144.53

- COSTO VARIABLES - 11.944.131.08 -79% - 12.717.184.25 121,451.00 105,495.79

LITIUDAD BRUTA 35.18.257.12 21% 3,376,317.45 110,230.93 31,648.74

- ocv - 76,548.85 0% - 76,548.89 - -

MARGEN DE CONTRIBUCION 3,441,708.23 219$ 3,299,768.56 110,290.93 31,648.74

H COSTOS DE PERSONAL - 1,835,347.15 -11% ~ 1,706,372.85 73,413.89 55,060.41

(-) OTROS COSTOS FUOS - 656,979.67 -4% - 681,361.87 1A,9$4.16 663.63

(-) COSTOS FIJOS - $58,249.14 -495 - 655,275.22 14,537.75 636.28

(-) ozvnscmcnon - 22,730.43 oes - 23,035.54 515.45 ms

(o ovmos INGRESOS 8,553.83 0% 8,352.16 5 183.53 E 3.14

UTIUDAD OFERAYIVA 917,935.24 6% 919,896.00 22,106.41 24,067.17

Los ingresos por los semclas de Resenrcn estan calnmkx on base dmetoao dc costeo directo, at cual corresponde a La Inversiénz

lnversfén (coslos varlabfes) 105,495.19

Tasa dc utilidad dc serv. Research 30%

Bajoeslenétesode}401jxtiérldeorecios. daargen decont}401buciénmsoporln bs casms}401ps:margen no soporulos costos mos, -

resulando una pen}401dad:opeudén:

(ash: }401}o3:

Costa 69 Personal: - 55,060.41

Otros castus }401jos: v 663.64

Pérdida dc operacidn » 24,075.31

Auwsxs nan. mauzso mrmmuu.9: man vazczo ue:. smvucso nsuncn EN BASE AL utrooo oz costos non ABSORCMIN:

Sdncténx

Inversldn (costos variable-5) 105,4V5.79

Costos }401jos:

Costo 4: Personal 55,050.41

Otros cones }401jos 663.64

Costo Total 161 ,z1v.a5

_ _ Tasa de Inll}402ad}402eserv. Research 30%

Imports de venta: (Métndo por Absorcl}401n) 209,505.44

Imports dc ventas 0&4-coda dsrecto) 137,144.53

Venta): de costar por método por abwrcibn 72,441.17



ESTADO DE RESULTADO V I V AKI S.A. POR SERVICIO NOVIEMBRE

2016

ESTADO DE RESULTADO POR SERVICIO SOLES ,�030AGENCIA DIGITAL 5 RBEARCH

VENYAS 23.148.819.42 100% 27,559,358.8O 452,316.03 137,144.53

- COST0 VARIABLE - 19,BD2.117.71 $596 �02419.518.093.92 178,528.00 195,495.79

UTILIDAD BRUTA 3,346,701.71 14% 3,041,264.88 273,738.09 31,648.74

�024 ocv - 105,973.22 0% �024 105,973.22? - -

MARGEN DE CONTB|BUCléN 3,240,723.49 14% 2935,8166 273,788.09 31,648. 76

H costos us PERSONAL - 1.5-z3,41o.sa -7% - 1,528,372.08 65,736.43 43,302. 33

(-) OTROS COSTOS FIJOS - 660,312.04 -3% - 643,497.88 14,930.69 1,833.47

(-) COSTOS Fuos - 635,664.37 «ass - 519,477» 14,4259 1,765.03 _

(-) OEPRECIACION - 24,541.51 ox - 24,o2o.o4 559.19 sau

'5 OTROS INGRESOS 151514.54 1% 145,630.92 5 3,460.14 5 423.43

UTILIDAD OPERATIVA 1,089,$2D.lS 5'36 912,052.61 196,531.11 19,053.58

Los invesospor |as Serviciosde Rcsealchesllncdctlados an M52 al mundo de costeo directo, ¢( cual corresponée alu tywersién:

lnversiétl (costos armies) 105,495.79

Tasa ac ullldad ac serv. Research 30%

Mu-gen var Servicio Research 31,648.74

importe dc Venus 137,144.53

Bajo este método 4: }401juiéudc precios, ¢( margen dc conlribucién no soporla los costo: }401les:mrgen no upon: los oostqs }401jos,

resuunao um verdiu dc 9921:4160:

Costos }401jos:

Costo de Persona: - 49,302.33

Otros costos }401jos - 1,833.47

Pérdida del aperackin - 19381.0(:

ANKUSIS DEL IMGRESO DXFEREHCML DE FIJAR PRECID N1 SERVIUO RESEARCH EN BASEAL METODO DE COSTOS POR ABSORUON:

Mudén:

lnrersldn (cosiasvarializs) 105,495.79

Costos }401jos:

Costo dc Demand 49,301.33

Otrm costar; fijos 1,803.47

Costo T013! 155,631.59

. Tasa 4.: ukiidad 42 san�030.Pesezrciz 3'95 - - »

margen par servicio Research 46,989.48

lmpone de venta: método por Absorcién) 203,621.06

Imponede ventas método directa) 137,114.53

Vemaja Ge contar not métozio oorabsorcbén 6t,476.54



ESTADO DE RESULTADO V IVAKI S.A. POR SERVICIO DICIEMBRE

2016

w .

VIVAKI SA. 5 5
ESTADO DE RESULTADO POR SERVICIO Saws ,�030AGENCIA DIGITAL RESEARCH

VENTAS 31.330.365.04 10096 23,s33,047.51 3,160,216.33 137,101.20

(- COSTO vnmsxzs - 2s.123,24a.04 -7995 - zs.a34,a345s 1,587,896.00 105,462.46

UTILIDAD BRUTA 6,752,122.00 2.1% 5,143,162.93 1,572,320.33 31,633.74

(- ocv - 159,102.11 D96 - 199,102.11 - �024

MARGEN us commsucnéu 6,593,019.89 21% 4,989,060.82 1,572,920.33 31,633.74

(-) COSTOS DE PERSONAL - 1,313,119.17 -6% - 1,585,200.83 72,524.77 54,393.53

(-) OTROS costos suos - 348,986.17 -1% - 312,391.23 5,687.59 30,407.30

1-) COSTOS FIJOS - 325.2005; -19: - 291,535.79 5,299.94 25,334.56

(-) DEPRECIACION - 23.73553 0% A 11:25.49 357.34 2.07145

+ OTROS INGRESOS 313,915.35 1% 231,443.21 5 5,116.03 27,351.61

UTILIDAD DPERATWA 4,744,330.40 15% 3,271,416.92 1,499,224.01 §~ 5,310.53

Las ingresos por los servicios de Reseavcheslan calculada; en base :1 1030000 Ge costeo }402recla,1 cu: corresponde a h inversidn:

' lnversl}401n(costos variaues) 105,462.46

Tue 39 ut}401daéde serv. Research 30$ _

Bajo este métoaode rijacldn de pretias, <1 margen dc contrlbuctén no soporta kzscoslos }401ns:margen nosopovu lnscostcs }401jos,

resxltando una perdida Ge operndén:

Costos }401jos:

1 coszoaeva-some ~ 54,393.53

Otros costos mos: - 30,407.30

Pérdida de operaclén - 53,161.14

Aruiusxs 0:1 monzso DIFERINCIAL 0: summan 051 scxvvcxo nssuacu an usan utrooo 0: COSTOS POR Aasonczéu:

Soluclbnz

lnverslén (costos varinlu-5) 105,462.46

Costos fijos:

Coxtade Persons 54,393.50

Otros costos mos 30,407.30

Caslomu 190,263.34

' Tasa 6e mama dc szrv. Resuvcn 3035

importe dc ventas (Método por Amorcldny 147,347.34

lrnportedeventns (Métododirecto) 131,101.20

Venta]: do costar por método por absurcfén 110,241.14


