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EL SISTEMA DE ACUMULACION DE COSTOS DE PRODUCCIÓN POR 

DEPARTAMENTO. CASO PRÁCTICO. 

Autora: Cecibel de Lourdes Loaiza Jiménez 

E-mail: cecy.loaizaj1024@gmail.com 

RESUMEN 

La evolución en las técnicas de producción se muestran a grandes escalas, exigiendo 

una contabilidad más flexible y detallada que satisfaga las exigencias de información, 

por ello el presente trabajo tiene como objetivo mostrar el Sistema de acumulación de 

costos de producción por departamento como una estrategia que permita a los directivos 

de las industrias tener información oportuna, confiable y comparable para planificar y 

controlar las operaciones de la organización. Por consiguiente se ha realizado una 

recopilación de información bibliográfica de fuentes especializadas, históricas y 

actuales que evidencian la importancia de acoplar la Contabilidad de Costos a los 

sistemas actuales de Contabilidad General. Con esto no se quiere expresar que haremos 

un recuento de la historia de la Contabilidad de Costos, más bien este trabajo se centrará 

en la aplicación práctica de este método en un proceso productivo, donde apreciaran los 

cálculos y registros contables necesarios para obtener como resultado el costo unitario 

de una producción. 

Palabras claves: Sistema de costos, acumulación de costos, costos por procesos, 

contabilidad de costos, control de gestión. 
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VI 

THE SYSTEM OF ACCUMULATION OF PRODUCTION COSTS BY 

DEPARTMENT. PRACTICAL CASE. 

ABSTRAC 

The evolution in production techniques is shown on a large scale, requiring a more 

flexible and detailed accounting to satisfy the information requirements, so the present 

work aims to show the System of accumulation of costs of production by department as 

a strategy that Enable industry managers to have timely, reliable and comparable 

information to plan and control the operations of the organization. Consequently, a 

collection of bibliographic information has been compiled from specialized, historical 

and current sources that demonstrate the importance of linking Cost Accounting to 

current General Accounting systems. This is not to say that we will recount the history 

of Cost Accounting, rather this paper will focus on the practical application of this 

method in a productive process, where they will appreciate the calculations and 

accounting records necessary to obtain as a result the Unit cost of a production. 

Key words: Cost system, cost accumulation, process costs, cost accounting, 

management control.
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INTRODUCCION 

Conociendo que la contabilidad es una herramienta que provee información financiera 

esencial para que los directivos administren las áreas funcionales y puedan coordinar las 

actividades de la organización y que todos sus niveles son un elemento valioso en la 

normalización de los resultados según Chacón (2007) y Quintero & García (2006), 

además de saber que el 23% de los establecimientos económicos en Ecuador se dedican 

a actividades que involucran procesos y cálculo de costos por áreas y que de estas el 

91% son microempresas y el 7% pequeñas empresas (INEC, 2007), las empresas no se 

flexibilizan y acogen a los sistemas de costos como una herramienta de apoyo en el 

camino de la producción que les permita enfrentarse a los exigentes clientes dándoles 

productos de calidad a un precio atractivo, manteniendo registros de sus actividades a 

un nivel financiero y no como lo necesitan, obteniendo al momento de mostrar 

resultados económicos una información poco confiable y que no permite evaluar de 

manera efectiva los resultados, según Pirovano (2014). 

Considerando lo mencionado, el presente trabajo pretende mostrar la aplicación práctica 

del sistema de acumulación de costos de producción por procesos, donde apreciaran los 

cálculos y registros contables necesarios para obtener como resultado el costo unitario 

de una producción. Es importante mencionar que los costos operan como revelador de 

procesos con falencias, es decir, que identifican aquellas actividades innecesarias en los 

procesos de producción y que no aportan valor al producto y que solo ocasionan 

desembolsos que elevan los costos encareciendo el bien o servicio. 

Es necesario mencionar que la investigación es de tipo analítica y no experimental, que 

se diseñó a través de la recopilación de información bibliografía especializada y esta 

permitió identificar los pasos para la construcción de un sistema de costos por procesos. 

Para presentar la propuesta el trabajo contiene un breve marco conceptual donde se 

resalta definiciones sobre los costos de producción y la apreciación de diversos autores; 

luego se procede describiendo la metodología de trabajo, allí se presenta de manera 

gráfica los pasos aplicables para obtener como resultado el costo unitario de producción 

y el desarrollo del caso práctico donde se cumple cada uno de los pasos del flujograma 

todo esto con sus correspondientes anexos; y, se finaliza con las conclusiones de esta 

investigación.  
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EL SISTEMA DE ACUMULACION DE COSTOS DE PRODUCCIÓN POR 

DEPARTAMENTO. CASO PRÁCTICO. 

La producción en serie de artículos de igual o similares características surgidos con la 

revolución industrial del siglo XX han generado en las empresas la necesidad de 

innovar las estrategias de negocio y los elementos de trabajo y paralelamente a este 

hecho nace la Contabilidad de Costos, según Chacon, Bustos, & Rojas (2006). Este 

cambio orienta a los negocios a la producción en masa, optimizando los recursos 

utilizados para ser eficientes. Esta nueva modalidad influye de manera directa en la 

forma de calcular los costos de producción, creando los Costos por Procesos, así lo 

menciona Farías & Lang (2015). 

Molina (2012) nos dice que el sistema de acumulación de costos son el conjunto de 

procedimientos que permiten asignar los costos a cada unidad y acumular estos mismos 

costos por secciones o áreas de producción mediante un sistema contable, facilitando la 

toma de decisiones. En la investigación de Rodríguez, Chávez, Rodríguez, & Chirinos 

(2007) se considera al costo de producción como “la recolección organizada de datos de 

costo mediante un conjunto de procedimientos o sistemas. La clasificación de costos es 

la agrupación de todos los costos de producción en varias categorías con el fin de 

satisfacer las necesidades de la administración”. 

Para la aplicación de un método de costeo primero se debe diferenciar los elementos del 

costo, los procesos de transformación y finalmente nuestro artículo o resultado. Además 

Guzmán, de la Garza, González, & Hernández (2014) muestra que para un análisis de 

costos de producción será preciso tener conocimiento de la macro y micro economía. Se 

considera que esta información permitirá adquirir insumos a un costo que se ajuste a las 

expectativas de rendimiento. 

Para apreciar mejor el proceso, a continuación se muestra un flujograma: 

Ilustración 1: Flujograma de Costos por Procesos 

 

Elaborado por: Autora 

Materiales Directos 

Mano de Obra 

CIF 

Area 1 Area 2 Articulos 
terminados 

Costo de 
artículos 
vendidos 
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1.1 Metodología de Costos por departamento 

Para determinar los costos de producción por departamento es necesario elaborar la 

Cedula de unidades físicas, la cédula de unidades equivalentes, la hoja de asignación de 

costo, el estado de costos de venta, el libro diario, el libro mayor y el estado de 

resultados que se muestran en la Ilustración 2. 

Ilustración 2: Pasos para calcular Costo de producción por procesos. 

 

 

Elaborado por: Autora 

Los costos por procesos puede presentar varios escenarios, el que analizaremos se basa 

en un ejercicio con un inventario inicial de producción en cero, pero con un inventario 

final de productos en proceso, lo último significa que habrán unidades parcialmente 

trabajadas al corte del periodo de cálculo, llevando a identificar las unidades 

equivalentes producidas. 

Explicaremos esta metodología de costos por procesos con el siguiente caso práctico: 

La industria alimenticia “Lourdes” cuenta con dos procesos para obtener su producto 

terminado. Al iniciar las actividades productivas el encargado de producción nos 

proporciona la información de la Tabla 1. 

Los costos de conversión corresponden a los desembolsos de la Mano de obra directa y 

los costos indirectos de fabricación; además, se evidencia un avance del 80% y 90% 

para las unidades que aún se encuentra en proceso de producción.  
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Tabla 1: Requisición N° 1 - departamento 1 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOURDES” 
REQUISICIÓN N° 1 

Departamentos 
Valor de Materia 

Prima 
Costos de conversión Unidades en 

proceso 
Avance 

% MOD CIF 
Departamento 1 20,000.00 6,000.00 6,000.00 3,000.00 80% 
Departamento 2 8,000.00 3,000.00 3,000.00 2,000.00 90% 
Requerimiento 50,000 unidades   

 Elaborado por: Autora 

1.2 Cedula de unidades físicas departamento 1 

Aquí es donde se registra el total de las unidades iniciadas y no terminadas, su objetivo 

es identificar el número de unidades terminadas para posteriormente calcular las 

unidades equivalentes, (Ramón & Patricia, 2013). 

En el mes de enero inicia la producción y 

no existen unidades en el IIP, son 50,000 

las unidades que deben resultar conforme 

el desembolso efectuado para MP y 

COCO. Para el cálculo del costo en el 

primer departamento tenemos que 3,000 

unidades aún se encuentran en proceso de 

producción, esto se convierte en el IFP del 

departamento 1 y será restado para conocer 

el inventario real de unidades terminadas, 

como muestra la Tabla 2. 

Tabla 2: Cédula de unidades físicas – departamento 1 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOURDES” 

CEDULA DE UNIDADES FISICAS 

MES:  ENERO 

DEPARTAMENTO 1 

Unidades iniciadas 50,000 

(+) Inventario inicial en proceso 0 

(=) Total de unidades 50,000 

(-) Inventario final del proceso 3,000 

(=) Inventario de unidades terminadas 47,000 

Elaborado por: Lourdes Loaiza 
Observaciones: avance de 80% de costo de 
conversión. 

 Elaborado por: Autora 

1.3 Cédula de Unidades equivalentes departamento 1 

Las unidades equivalentes es una cantidad equivalente de unidades producidas, que 

coge la cantidad de unidades terminadas y en proceso y las convierte en unidades 

terminadas, es decir saca la equivalencia en unidades producidas, (Ramón & Patricia, 

2013). 

 En la Tabla 3 demostramos este hecho, considerando que para el rubro de MP se aplica 

el 100% en unidades en proceso y para el COCO se aplican un 80% de avance, tomando 

la información de la Tabla 1. Es importante considerar que la exactitud del grado de 
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avance depende de la experticia del responsable de esta área, debido a que es un dato 

difícil de medir con exactitud. 

Tabla 3: Cédula de unidades equivalentes – departamento 1 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOURDES” 
CEDULA DE UNIDADES EQUIVALENTES 

MES:  ENERO 
DEPARTAMENTO 1 

DETALLE  MP COCO 
Unidades terminadas 47,000 47,000 
(+) Inventario final en proceso 3,000 2,400 
(=) Total de unidades 50,000 49,400 
(-) Inventario inicial del proceso 0 0 
Unidades equivalentes producidas 50,000 49,400 
Elaborado por: Lourdes Loaiza 
Observaciones: se desarrolla en base a la cedula de unidades físicas 

 Elaborado por: Autora 

1.4 Cédula de asignación de costos departamento 1 

Ya calculadas las unidades equivalentes en la Tabla 3, con la cédula de asignación de 

costos damos valor a cada unidad producida. Para el costo total de MP y de COCO 

tomamos los datos de la Tabla 1, donde nos señala que la MP está valorada en 

$20,000.00 y para COCO $12,000.00 (MOD 6,000.00–CIF 6,000.00) respectivamente. 

El IIP es cero debido a que recién se inicia la producción. 

Para obtener el costo unitario sacamos la razón entre costo total y las unidades, 

quedando para la MP (50,000/20,000=0.40) y para COCO (49,400/12,000=0.24). Al 

finalizar la matriz las unidades terminadas de MP y COCO deben ser iguales. 

Tabla 4: Cédula de asignación de costos - departamento 1 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOURDES” 

CEDULA DE ASIGNACION DE COSTOS 
MES: ENERO 

DEPARTAMENTO 1 

Detalle 
MP (A) COCO (B) Costo  

Total 
(A+B) Unidad Costo 

Unit. Costo Total Unidad Costo 
Unit. Costo Total 

Unidades equivalentes producidas 50,000 0.40 20,000.00 49,400 0.24 12,000.00 32,000.00 

(+) Inven. inicial prod. en proceso 0 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 

(=) Total de recursos en procesos 50,000 0.40 20,000.00 49,400 0.24 12,000.00 32,000.00 

(-) Inven. final de prod. en proceso 3,000 0.40 1,200.00 2,400 0.24 583.00 1,783.00 

Unidades terminadas 47,000 0.40 18,800.00 47,000 0.24 11,417.00 30,217.00 

Elaborado por: Lourdes Loaiza 
Observaciones: se desarrolla en base a la cedula de unidades equivalentes 

Elaborado por: Autora 
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El costo total de producción para el departamento 1 es de $30,217.00, con 47,000 

unidades a un costo unitario de 0.64 centavos de dólar.  

1.5 Cédula de unidades físicas departamento 2 

El departamento 2 inicia su 

proceso productivo recibiendo las 

unidades terminadas del 

departamento 1 (ver Tabla 3), el 

IFP lo tomamos de la Requisición 

N°1 (ver Tabla 1). La diferencia 

entre las unidades iniciadas y las 

unidades no terminadas es la 

cantidad de unidades terminadas y 

listas para la venta, así se observa 

en la Tabla 5: 

Tabla 5: Cédula de unidades físicas – departamento 2 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOURDES” 

CEDULA DE UNIDADES FISICAS 

MES:  ENERO 

DEPARTAMENTO 2 

Unidades iniciadas 47,000 

(+) Inventario inicial en proceso 0 

(=) Total de unidades 47,000 

(-) Inventario final del proceso 2,000 

(=) Inventario de unidades terminadas 45,000 

Elaborado por: Lourdes Loaiza 

Observaciones: avance de 90% de costo de conversión. 

 Elaborado por: Autora 

1.6 Cédula de unidades equivalentes departamento 2 

A la cantidad de unidades terminadas de la cédula de unidades físicas (ver Tabla 5) le 

sumamos el IFP, que para la MP es el 100% y para el COCO es el 90% conforme la 

requisición y como se mencionó al principio de este trabajo el IIP será cero.  

Para este departamento las unidades equivalentes corresponden a 47,000 y 46,800 para 

MP y COCO respectivamente. 

Para el IFP en MP tenemos 2,000 como lo señala la requisición y para el COCO el 90% 

quedando 2,000*0.9=1,800. 

Tabla 6: Cédula de unidades equivalentes – departamento 2 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOURDES” 
CEDULA DE UNIDADES EQUIVALENTES 

MES:  ENERO 
DEPARTAMENTO 2 

DETALLE  MP COCO 
Unidades terminadas 45,000 45,000 
(+) Inventario final en proceso 2,000 1,800 
(=) Total de unidades 47,000 46,800 
(-) Inventario inicial del proceso 0 0 
(=) Unidades equivalentes producidas 47,000 46,800 
Elaborado por: Lourdes Loaiza 
Observaciones: 

Elaborado por: Autora 
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1.7 Cédula de Asignación de costos del departamento 1 

Aquí se debe agregar al Costo total de la MP del departamento 2 el costo total de las 

unidades terminadas del departamento 1, quedando: 

Costo de MP 8,000.00 Según requisición – ver Tabla 1 
Costo Total de unidades terminadas 30,217.00 Cédula de asignación de costos 
Costo total de MP 38,217.00  

Tabla 7: Cédula de asignación de costos – departamento 2 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOURDES” 
CEDULA DE ASIGNACION DE COSTOS 

MES: ENERO 
DEPARTAMENTO 2 

Detalle 
MP (A) COCO (B) Costo  

Total 
(A+B) Unidad Costo 

Unit. 
Costo 
Total Unidad Costo 

Unit. 
Costo 
Total 

Unidades equivalentes producidas 47,000 0.813 38,217.00 46,800 0.128 6,000.00 44,217.00 
Inven. inicial de prod. en proceso 0 0.000 0.00 0 0.000 0.00 0.00 
(=) Total de recursos en procesos 47,000 0.813 38,217.00 46,800 0.128 6,000.00 44,217.00 
(-) Inven. final de prod. en proceso 2,000 0.813 1,626.26 1,800 0.128 230.77 1,857.02 
Unidades terminadas 45,000 0.813 36,590.75 45,000 0.128 5,769.23 42,359.98 
Elaborado por: Lourdes Loaiza 
Observaciones: se desarrolla en base a la cedula de unidades equivalentes 

Elaborado por: Autora 

Este proceso se debe realizar con cada departamento hasta conseguir el costo total de las 

unidades terminadas, listas para la venta. 

1.8 Estado de costos de venta 

Es un resumen que refleja por cada departamento el costo de la producción en cada uno 

de sus tipos de gastos. Siendo el costo de la producción 42,359.98. 

Tabla 8: Estado de costos de venta 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOURDES” 
ESTADO DE COSTOS DE VENTA 

Del 01 al 31 de enero de 2017 
DETALLE DPTO. A DPTO. B 

Materia prima utilizada 20,000.00 38,217.00 
Costo de conversión 12,000.00 6,000.00 
(=) Costo del periodo 32,000.00 44,217.00 
(+) Inv. Inicial de prod. En proceso 0.00 0.00 
(=) Costo de la prod. En proceso 32,000.00 44,217.00 
(-) Inv. Final de prod. Proceso 1,783.00 1,857.02 
(=) Costos de la prod terminada 30,217.00 42,359.98 
(+) Inv. Inicial de prod. Terminados   0.00 
(=) Disponible   42,359.98 
(-) Inv. Final de prod. Terminados   0.00 
(=) Costos de la producción   42,359.98 

Elaborado por: Autora 
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1.9 Registro contable 

El libro diario de las principales transacciones que intervienen en el proceso se muestran 

a continuación, considerando que la Industria Alimenticia "Lourdes" vende el 100% de 

la unidades disponibles para la venta, siendo un total de 45,000 u. El precio de venta 

será igual al costo de producir más el 60% de ganancia. 

Ventas = (Costo de venta*60%)+Costo de venta 

Ventas= (42,359.98*0.60)+ 42,359.98 

Ventas= 67,775.97 

Tabla 9: Libro Diario 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOURDES” 
LIBRO DE DIARIO 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
1/1/17 1       

  Inventario de productos en proceso departamento 1   20,000.00   
  Inventario de materia prima     20,000.00 
  P/R Requisición N° 1       

3/1/17 2       
  Inventario de productos en proceso departamento 1   12,000.00   
  Costo de conversión     12,000.00 
  Mano de obra directa 6,000.00     
  Costos indirectos de fabricación 6,000.00     
  P/R Distribución para el departamento 1       

15/1/17 3       
  Inventario de productos en proceso departamento 2   30,217.00   
  Inventario de productos en proceso departamento 1     30,217.00 

  
P/R Se transfiere unidades terminadas al 
departamento 2       

16/1/17 4       
  Inventario de productos en proceso departamento 2   8,000.00   
  Inventario de materia prima     8,000.00 
  P/R Requisición N° 1       

17/1/17 5       
  Inventario de productos en proceso departamento 2   6,000.00   
  Costo de conversión     6,000.00 
  Mano de obra directa 3,000.00     
  Costos indirectos de fabricación 3,000.00     
  P/R Distribución para el departamento 2       

27/1/17 6       
  Inventario de productos terminados   42,359.98   
  Inventario de productos en proceso departamento 2     42,359.98 

  
P/R Informe de Costos de producción de enero 
(45,000 unidades a $0.94133287 c/u)       

30/1/17 7       
  Caja-bancos   76,586.84   
  Retención en la fuente de impuesto a la renta   677.76   
  Ventas     67,775.97 
  IVA en ventas     9,488.64 

  
P/R Factura N° 001 (45,000 unidades a $1.5061326 
c/u más impuestos)       
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INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOURDES” 
LIBRO DE DIARIO 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
30/1/17 8       

  Costo de productos vendidos   42,359.98   
  Inventario de productos terminados     42,359.98 

  
P/R Factura N° 001 (45,000 unidades a $1.5061326 
c/u más impuestos)       

  SUMAN   238,201.56 238,201.56 

Elaborado por: Autora 

1.10 Estado de Resultados 

Tomando la información del mayor general (Ver anexo), procedemos a elaborar el 

Estado de Resultados considerando que los gastos equivalen a un 10% sobre el valor de 

la venta y la depreciación de la Propiedad, planta y equipo es de $800.00, se obtiene una 

utilidad de $4,283.20. 

Tabla 10: Estado de Resultados 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOURDES” 
ESTADO DE RESULTADOS 
Del 01 al 31 de enero de 2017 

  
    

  
  VENTAS 

  
67.775,97   

  Ventas tarifa diferente de 0% 67.775,97 
  

  
(-) COSTOS DE PRODUCCION 

  
42.359,98   

(=) UTILIDAD BRUTA 
  

25.415,99   
  

    
  

(-) GASTOS 
  

21.132,79   
  Gastos administrativos 6.777,60 

  
  

  Gastos venta 6.777,60 
  

  
  Gastos financieros 6.777,60 

  
  

  Depreciación de propiedad, planta y equipo 800,00 
  

  
  

    
  

(=) 
Utilidad del ejercicio antes de 
participación a trabajadores e impuesto a 
la renta 

  

4.283,20   

(-) Participación trabajadores 
  

642,48   
(=) Utilidad antes de impuesto a la renta 

  
3.640,72   

(-) Impuesto a la renta 
  

800,96   
(=) Utilidad del ejercicio 

  
2.839,76   

  
    

  
  Machala, 01 de febrero de 2017 

   
  

  
    

  
  GERENTE CONTADOR 

  
  

  Cédula: 0784562410 RUC: 0725648921     
Elaborado por: Autora 
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Para finalizar el proceso se presenta el Estado de Situación Financiera en base a los 

movimientos registrados en los mayores (Ver Anexo 1). 

Tabla 11: Estado de Situación Financiera 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOURDES” 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Del 01 al 31 de enero de 2017 
  

  
  

ACTIVO 
  

  
Activo corriente 

  
80.904,62 

Efectivo y equivalente al efectivo 76.586,84    
Crédito tributario a favor IR 677,76    
Inventario productos en proceso 3.640,02    
Propiedad planta y equipo   29.200,00 
Maquinaria y equipos 30.000,00    
Depreciación de prop. Planta y equipo -800,00    

TOTAL ACTIVO 
  

110.104,62 

  
  

  
PASIVO 

  
  

Pasivo corriente   39.488,64 
Obligaciones con la adm. Tributaria por pagar 9.488,64    
Cuentas por pagar c/p 30.000,00    
Pasivo no corriente   66.976,23 

Cuentas por pagar l/p 65.532,79    

Participación a trabajadores 15% por pagar 642,48    
Impuesto a la renta por pagar 800,96    
PATRIMONIO   3.639,76 
Capital 800,00    
Reserva legal 5% 141,99    
Utilidad neta 2.697,77    

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
  

110.104,62 

  
  

  
Machala, 01 de febrero de 2017 

  
  

  
  

  

  
  

  
GERENTE CONTADOR   
Cédula: 0784562410 RUC: 0725648921001   

Elaborado por: Autora 
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CONCLUSIONES  

Como parte del análisis realizado al tema de Sistema de acumulación de costos de 

producción por departamentos se han obtenido las siguientes conclusiones: 

La Contabilidad de Costos es una herramienta que proporciona información relevante 

para identificar y definir las actividades más importantes en el proceso productivo, es 

así que Valera & Coromoto (2009) menciona que un sistema de costos permite controlar 

los elementos que componen la estructura del costo con mayor severidad y que la 

organización, planificación y control se ejecuten con una base razonable. 

El sistema de costos aplicado debe responder a las necesidades de la empresa, de tal 

manera que la información que este genere sea un apoyo confiable a la hora de 

planificar, controlar y cuando los directivos tomen decisiones, esto comparte Reyes 

Hernández, Pérez Guevara, Becerra Suárez, Gómez Alfonso, & Pérez Falco (2013). 

Se comparte el criterio de Molina (2012), que expresa en la actualidad la globalización 

lleva a las empresas a ser más competitivas, aplicando sistemas que proporcionen 

información confiables para la toma de decisiones, y esto aplicado a las organizaciones 

de transporte, educación, salud y con especial atención al sector agrícola. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Mayor de cuentas principales en “T” 

  IPP A   
 

  IPP B   
(1) 20,000.00 30,217.00 (3) 

 
(3) 30,217.00 42,359.98 (6) 

(2) 12,000.00     
 

(4) 8,000.00     
  32,000.00 30,217.00   

 
(5) 6,000.00     

  SALDO 1,783.00   
 

  44,217.00 42,359.98   

 
  

 
 

  SALDO 1,857.02   

         
  IMP   

 
  IPT   

  
 

20,000.00 (1) 
 

(6) 42,359.98 42,359.98 (8) 
  

 
8,000.00 (4) 

 
  

  
  

  0.00 28,000.00   
 

  42,359.98 42,359.98   
  SALDO -28,000.00   

 
  SALDO 0.00   

         
  COCO   

 
  CPV   

  
 

12,000.00 (2) 
 

(8) 42,359.98     
  

 
6,000.00 (5) 

 
  

  
  

  0.00 18,000.00   
 

  42,359.98 0.00   
  SALDO -18,000.00   

 
  SALDO 42,359.98   

         
  EFECTIVO Y EQUIV   

 
  VENTAS   

(7) 76,586.84     
 

  
 

67,775.97 (7) 
  

  
  

 
  

  
  

  76,586.84 0.00   
 

  0.00 67,775.97   
  SALDO 76,586.84   

 
  SALDO -67,775.97   

         
  RET IR   

 
  IVA EN VENTAS   

(7) 677.76     
 

  
 

9,488.64 (7) 
  

  
  

 
  

  
  

  677.76 0.00   
 

  0.00 9,488.64   
  SALDO 677.76   

 
  SALDO -9,488.64   

 



 

Anexo 2: Sectores Económicos 2015 

Sectores Económicos 2015 
CEPAL/CELADE Redatam+SP 1/9/2017 

Base de datos Establecimientos Económicos 
Filtro ESTAB.SIT2015=1 
Área Geográfica Toda la Base de Datos 
Título Sectores Económicos 2015 
Frecuencia de Sectores Económicos 2015 

Sectores Económicos 2015 Casos % 
Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 89772 11 
Explotación de Minas y Canteras 3311 0 
Industrias Manufactureras 72739 9 
Comercio 318894 38 
Construcción 29579 4 
Servicios 328641 39 
Total 842936 100 

Fuente: Procesado con Redatam+SP 
CEPAL/CELADE 2003-2007 
 


