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I. INTRODUCCIÓN 

En el departamento de Estelí, existen un sin número de empresas que se dedican a la 

comercialización de mercancías agrícolas que están destinados a la satisfacción de las 

necesidades de la población, para lo cual requieren de la importación directa de los 

productos cuya adquisición se ve afectada por gestiones aduaneras y acciones realizadas 

por el personal a cargo. 

Este trabajo de investigación es un análisis en la estructura funcional de la empresa, 

partiendo del procedimiento de importación que se realiza del mismo modo que se 

identifica el proceso para el costeo de los productos importados para proceder con el 

ingreso al inventario de la empresa. 

Las empresas que realizan actividades de importación demandan de una persona 

intermediaria ante la Dirección General de Aduanas, por tal motivo, se analizaran los 

puntos que intervienen en el proceso para ubicar correctamente los costos que afectan el 

valor de la mercancía entrante para determinar el precio de venta final. De igual manera 

podemos mencionar que en ocasiones se presentan ciertos inconvenientes que atrasan el 

desarrollo del proceso de importación. 

De acuerdo a los resultados alcanzados, se presentan las conclusiones obtenidas del 

desarrollo de los objetivos planteados al inicio de la investigación, a fin de crear 

recomendaciones para el resto de empresas del mismo rubro, al igual que aprendizajes 

que sean de utilidad a otros investigadores. 

Por último, mediante el transcurso de la investigación se pretende dar respuesta al 

principal objetivo que es determinar la influencia que tiene la liquidación de una póliza al 

momento del establecimiento del precio en los artículos comercializados en del campo 

soluciones agrícolas. 
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1.1 Antecedentes 
 
Teniendo en cuenta la importancia que tiene para toda empresa el proceso de costear los 

productos, se ha tomado la decisión de realizar una investigación sobre esta temática 

abordada con bastante frecuencia, se encontraron temas relacionados, sin embargo es 

necesario aclarar que ninguno aborda el sistema de costeo o liquidación de póliza de 

importaciones a como se plantea en este trabajo, puesto que se explica el proceso y los 

posibles efectos de la implementación del sistema en el cálculo de las utilidades de la 

empresa así como sus beneficios. 

Sin embargo, en relación al tema del registro y control de los elementos del costo para la 

determinación de utilidades, se encontraron investigaciones para optar al título de 

Contaduría, los cuales son:  

 Efecto fiscal y aduanero en la contabilización de la materia prima y producto 

terminado de la tabacalera Plasencia Cigar’s de la ciudad de Estelí, el primer 

trimestre 2011 elaborado por Helen Maryell Montenegro Castillo y Jessy Antonio 

López Úbeda, que tiene como objetivos principales determinar el efecto fiscal y 

aduanero en la fábrica Plasencia Cigar’s, S.A a través de los registros contables 

como resultado del proceso de importación de materia prima y exportación del 

producto terminado en el primer trimestre 2011 llegando a la conclusión de que se 

logró determinar el efecto fiscal que provoca a la fábrica el mantener una 

contabilización correcta de las distintas transacciones que dan como resultado una 

eficiente toma de decisiones y sin alterar los registros contables así como el pago 

de las debidas multas que establece la ley y cumplen con las normas que rigen los 

entes aduaneros. 

 Incidencia de la exportación de producto terminado e importación de materia 

prima, material publicitario y envases en la contabilidad de la fábrica Cigar’s, 

S. A; ubicada en el municipio de Estelí durante el periodo 2010-2011 elaborada 

por María Estela Bucardo Benavides, Karla Melissa Cárcamo Castellano y Sayda 

Margarita Ruiz Cornejo planteando como su objetivo determinar la metodología de 

registro producto de las exportaciones e importaciones de la fábrica Cigars, S. A 

para una adecuada presentación de los estados financieros durante el periodo 

2010-2011 

Por tanto, esta investigación es novedosa e interesante, porque servirá de referencia para 

futuros estudiantes e investigadores en estos temas y se mostrará el proceso de 

determinación de costeo para las importaciones. 
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1.2  Planteamiento del problema 
 
Todas las empresas en general dedicadas a la venta de productos por medio de la 

importación están expuestas a pasar muchas dificultades en los procesos de costeo, 

determinación de precios y liquidaciones de póliza. Sin embargo, en el rubro del comercio 

la mercadería es una inversión, por lo que el proceso abarcado desde el pedido de la 

mercadería hasta la venta es un tema que puede crear grandes complicaciones. 

Existen un sin número de procesos que se pudieran mencionar, tales como órdenes de 

compra, contacto con proveedores, distribución de costos, gestiones con agente 

aduaneros, elaborar listas de precios, sondeos que en el mayor de los casos están fuera 

del alcance a los responsables de la empresa. El inadecuado proceso de las liquidaciones 

de los costos o gastos generará inconvenientes para la determinación del precio de venta 

de los productos, de igual manera se debe analizar si se hace la debida distribución de los 

costos incurridos para garantizar la obtención de resultados, evitando el atraso de los 

demas procesos de importacion futuros. 

Si no existe coordinación y comunicación estrecha entre los involucrados en este proceso 

no dará la confianza y tranquilidad a la empresa de que el proceso se está llevando a cabo 

con toda la normalidad y que no presentara problemas futuros que afecten el desarrollo de 

la comercialización del producto resultado de las importaciones y su debida preparación 

para la venta. 

Si no se hace una revisión de todos los inconvenientes o problemas que este presentando 

la empresa en el proceso de liquidaciones de póliza pueden caer en demoras ocasionando 

costos adicionales que se aplican al precio de venta del producto. 
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1.3 Pregunta problema 
 
¿Cómo influyen las liquidaciones de póliza de importación en el establecimiento del precio 

de venta de los productos en Del Campo Soluciones Agrícolas Nicaragua para el primer 

semestre 2014? 

SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Qué procedimientos se siguen para realizar importaciones de los productos? 

¿Cuál es el proceso del costeo? 

¿Cómo influye los costos en el precio de venta del producto en Del Campo Soluciones 

Agrícolas? 
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1.4 Justificación 
 
Del campo soluciones agrícolas es una empresa dedicada a la venta de insumos 

agrícolas, con debilidades en los procesos de importaciones de sus productos, este es el 

motivo por el cual se ha decidido realizar esta investigación donde se muestra un análisis 

de los diferentes pasos que conlleva este proceso y valorar la aplicación de estos en la 

realidad que existe en la empresa. 

La aplicación de las recomendaciones ayudará a mejorar el sistema de aplicación de los 

costos a la empresa, puesto que al estudiar la situación actual de la entidad, sus 

necesidades y el proceso de liquidaciones, se determinará el método más apropiado para 

el procesamiento de los datos que son necesarios para un cálculo adecuado del precio de 

venta del producto. De esta manera, la información obtenida será confiable y razonable 

para la misma. 

Mediante el análisis de los resultados se desea comprobar la debida aplicación que hace 

el sistema SAP al momento de la distribución de los costos en la determinación de los 

precios del producto y si es posible plantear la debida distribución de los mismos. 

Para lograr los objetivos de estudio, se hará un contraste entre los modelos teóricos 

existentes y el presentado en la realidad. Se pretende que la investigación sirva de modelo 

o base para futuras investigaciones relacionadas. Ayudará a mejorar los sistemas y 

procedimientos de una empresa mediante una respuesta contable que le permita mejorar 

su situación actual. 
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II. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL  
 

 Determinar la influencia de las liquidaciones contables de declaración aduanera en 

el precio de los productos en Del Campo Soluciones Agrícolas Nicaragua para el 

primer semestre 2014. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Describir el procedimiento de importaciones que se realizan en Del Campo 

Soluciones Agrícolas Nicaragua para el primer semestre 2014. 

 

 Identificar los procesos para el costeo de productos en Del Campo Soluciones 

Agrícolas Nicaragua para el primer semestre 2014. 

 

 Evaluar la incidencia de los costos en la fijación del precio del producto en 

comparación con los precios de la competencia en Del Campo Soluciones Agrícolas 

Nicaragua para el primer semestre 2014. 
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III. MARCO TEÓRICO 

En este capítulo se encuentran aspectos muy importantes que son de interés y que 

sirvieron de mucho apoyo para el desarrollo de esta investigación, y de guía al lector 

donde encontrará la información básica que determina el desarrollo de los resultados 

obtenidos al final de este trabajo. Se describen todos los aspectos teóricos que 

fundamentan la información detallada en el mismo. 

3.1  Empresa 
 
Se le llama empresa a aquella organización, institución o industria dedicada a actividades 

o persecución de fines económicos o comerciales, para lograr la satisfacción de 

necesidades y/o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la 

estructura productivo-comercial así como sus necesarias inversiones. 

3.1.1 Clasificación de la Empresa 
 
Las empresas pueden clasificarse, de acuerdo a la actividad que desarrollen: en sector 

primario, sector secundario, sector terciario y sector cuaternario. De igual manera se 

clasifican de acuerdo a su actividad y es donde se encuentran los sectores más amplios y 

con más desarrollo: 

-Industriales: Este tipo de empresas se crean con el fin de la transformación o extracción 

de la materia prima. De igual manera a su vez se clasifican en: Extractivas (explotación de 

recursos naturales), Manufactureras (transformación de materia prima), Consumo Final 

(satisfacen las necesidades del consumidor), Producción (satisfacen a las personas de 

uso de consumo). 

-Comerciales: Son intermediarias entre productor y consumidor, se dedican a la compra-

venta de artículos terminados. Encontramos las Mayoristas (gran escala), Minoristas (por 

menor), Comisionistas (dan a consignación lo que no es suyo). 

-Servicio: Brindan la satisfacción de un servicio a la comunidad: Transporte, Turismo, 

Educación, Salud, etc. 

Atendiendo la titularidad de la empresa y la responsabilidad legal de los propietarios se 

distinguen:  

-Individuales: Si solo pertenecen a una persona, pueden responder ante terceros con 

todos sus bienes, es decir con responsabilidad ilimitada. 

-Sociedades: Constituida por varias personas, ejemplo: sociedades anónimas, sociedad 

colectiva, etc. 

-Cooperativas: Son de economía social. (es.wikipedia.org, 2014) 
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Del campo soluciones agrícolas es una sociedad anónima que se clasifica como una 

empresa de tipo comercial puesto que se dedica a comercializar productos de insumos y 

equipos para fin agrícola a los productores.  

Además las empresas  pueden clasificarse según su tamaño:  

Entre los principales indicadores que  delimitan  la magnitud de las empresas están: el 

volumen de ventas, el capital propio, número de trabajadores, beneficios,   a continuación 

se muestra la clasificación según estos criterios: 

Micro empresa: si posee 10 o menos trabajadores. 

Pequeña empresa: si tiene un número entre 11 y 49 trabajadores. 

Mediana empresa: si tiene un número entre 50 y 250 trabajadores. 

Gran empresa: si posee entre 250 y 1000 trabajadores. (Valle Meza, 2013) 

Del Campo Soluciones Agrícolas es clasificado como una microempresa, porque 

actualmente tiene 5 trabajadores. 

3.2  Importación 
 

La demanda de productos por los consumidores, brinda nuevas oportunidades de 

negocios a las empresas dispuestas a importar. La decisión de importar surge por dos 

razones principales: la escasez de producción del producto en el mercado interno y el bajo 

costo económico de importar ante costos altos de producción o comercialización en el 

país. No sólo las empresas grandes pueden desarrollar la importación de productos. Tanto 

personas físicas, empresas Mipymes, pueden importar productos en distintos modelos de 

importación. 

La importación requiere de tiempo, dedicación, preparación, de un proceso de aprendizaje 

y esfuerzo por la parte importadora, por lo que es necesario juntar las experiencias del 

negocio con la educación y capacitación en materia de importación. (Comercio y Aduanas, 

2012) 

Importar es la compra de bienes tangibles y servicios que provienen de empresas 

extranjeras, enajenándolos libre de impuestos en nuestro territorio. Puede ser cualquier 

producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con propósitos comerciales, 

a fin de introducir en un país mercancías, servicios o capitales de otra procedencia. 

(Diccionario de Contabilidad y Finanzas, 1999) 

Su importancia radica en la facilidad que le brinda a la empresa para introducir materiales 

que se utilizan para la comercialización, que son de mejor calidad y no son fáciles de 

encontrar en el país. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Micro_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mediana_empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gran_empresa
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3.2.1 Requisitos para importar 
 
Los requisitos para importar son los siguientes: 

Licencia de importador: permite al Banco Central de Nicaragua llevar un control de las 

empresas que utilizan divisas en sus transacciones. 

Poder o autorización del Agente Aduanero: es la autorización que da el importador al 

mismo para que realice los trámites en su sustitución. 

El Registro Único del Contribuyente RUC: Es un código que lo poseen tanto las personas 

naturales como las jurídicas. 

Solvencia fiscal: Es un documento que otorga la Dirección General de Ingresos para 

certificar que la empresa o persona no está en demora con relación al pago de los 

impuestos en la renta. 

Constancia de retención del IVA: Es un documento en el que se indica que la empresa es 

recaudador del IVA. 

La factura: es el documento que indica los pormenores de la transacción comercial entre el 

importador y el proveedor extranjero, sirve para la elaboración de la póliza de importación. 

Carta porte: es el documento que manifiesta la relación del transportista en la transacción. 

Póliza de importación: es un consolidado de la información requerida, aquí se plasma el 

arancel, el gravamen, valor aduanero y la liquidación de los impuestos. 

3.3  Aduana 
 
Abreviación para la Dirección General de Servicios Aduaneros. El término también 

distingue una dirección o división cualquiera de la Dirección General de Servicios 

Aduaneros, un servicio o una oficina. Lugar autorizado para la importación o exportación 

de mercancías y de otros regímenes. 

La aduana es una oficina pública gubernamental, aparte de ser una constitución fiscal, 

situada en puntos estratégicos, por lo general en costas, fronteras o terminales 

internacionales de transporte de mercancía o personas como aeropuertos o terminales 

ferroviarias, siendo esta oficina la encargada del control de operaciones de comercio 

exterior, con el objetivo de registrar el tráfico internacional de mercancías que se importan 

y exportan desde un país concreto, y cobrar los impuestos que establezcan las aduanas, 

se podría afirmar que las aduanas fueron creadas para recaudar dicha tributación, y por 

otro lado regular mercancías cuya naturaleza pudiera afectar la producción nacional, la 

salud pública, la paz o la seguridad de una nación. (Indurain, 2012, pág. 44) 

Administración encargada de controlar las mercancías que pasan la frontera y de percibir 

los derechos impuestos sobre estas. 
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Son oficinas públicas cuya fin es el de controlar el paso de mercancías nacionales o 

extranjeras que proceden del exterior, van hacia otros territorios aduaneros o transitan 

entre el mismo espacio geográfico liquidando todos los impuestos establecidos por las 

importaciones y exportaciones de mercancías. 

3.3.1 Agente aduanero 
 
Agente aduanero: Aquellos designados por las Leyes y demás disposiciones aduaneras 

en virtud de sus funciones públicas o privadas para que intervengan en actos u 

operaciones de comercio exterior en representación de terceros y que además poseen la 

calidad de fiadores solidarios para promover por cuenta ajena el despacho de las 

mercancías, en los diferentes regímenes aduaneros previstos en la Ley, tiene diferentes 

denominaciones en el comercio exterior: agente de aduanas, agente aduanal, agente 

afianzado de aduanas, despachador, comisionista de aduana, intermediario aduanero, 

"custombroker" 

Son entidades privadas o personas naturales que desempeñan funciones relacionadas a 

los trámites  el cual está autorizado para actuar habitualmente en nombre de terceros en 

los trámites, regímenes y toda operación aduanera. 

Agente: Persona autorizada por el principal para la realización de actos de comercio en su 

nombre. Persona que está encargada de llevar y administrar  los asuntos de estado, de 

una sociedad  o de un particular. (Indurain, 2012, pág. 48) 

Agencia: contrato por el que una persona física o jurídica, denominado agente, se 

compromete a representar a otra, denominado principal, promoviendo o realizando en 

nombre de este transacciones comerciales. (Indurain, 2012, pág. 11) 

Gestión Aduanera: son oficinas públicas encargadas de determinar y aplicar el régimen 

jurídico al tráfico de mercancías, también se puede decir que es el proceso que realizan 

las empresas para poder tener derecho a importar y exportar sus productos de acuerdo a 

las leyes. 

3.3.2 Entes reguladores 
 
Dirección General de Aduana (DGA): es un ente descentralizado con personalidad jurídica 

propia, que goza de economía técnica, administrativa y de gestión de sus recursos 

humanos. Esta bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que le 

compete controlar la política tributaria del Estado y verificar su debido cumplimiento de las 

recaudaciones y funciones operativas. 

La DGA tiene a su cargo la administración de los servicios aduaneros para el control y 

facilitación del comercio exterior por medio del desarrollo y mejoramiento constante de la 

técnica aduanera, así también, la administración de los tributos establecidos a favor del 

estado que gravan el tráfico internacional de mercancías y las relaciones jurídicas 

derivadas de ellos. 
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Siendo el organismo superior aduanero a nivel del país, teniendo el control de mercancías 

que entran y salen por cada una de las aduanas del territorio, previniendo importaciones y 

exportaciones que se puedan presentar de manera ilegal, cumpliendo con los requisitos 

legales aportando al país recursos para el desarrollo económico y social. 

3.4  Proceso de importación 
 
Las importaciones son un bien o servicio recibido dentro de la frontera de un país con un 

fin comercial siempre y cuando con todos los requisitos y condiciones legales específicas 

para cada producto a importar. 

Para los procesos de trámites de importación se requiere una serie de pasos que se 

deben de seguir en la administración de aduanas tales como:  

Declaración de importación o declaración de mercancías: los agentes aduaneros en 

representación de los clientes y/o la empresa deben presentar ante la autoridad 

correspondiente la declaración, adjuntando todos los documentos probatorios del 

cumplimiento de las obligaciones tributarias, factura comercial o cualquier documento que 

compruebe el valor de la mercancía. 

Registro en aduana: la aduana asigna un número que aparece en la declaración de 

mercancías impresa.  

Canal de Selectividad: Acción de SIDUNEA WORLD, basada en criterios y/o selección 

aleatoria, por medio de la cual decide asignar  a  una  declaración  de  mercancías  uno  

de  los  canales  establecidos  para  cada  tipo  de reconocimiento. 

Canal Verde: Sin reconocimiento. 

Canal Amarillo: Reconocimiento documental. 

Canal Rojo: Con Reconocimiento Físico. 

Los documentos que se requieren para importar son: Factura original, certificado de origen 

del país de procedencia de la mercancía, documentos de transporte dependiendo de la vía 

de entrada. (DGA, 2014) 

La importancia de la importación radica en la adquisición de productos que en el país no 

se producen, o son más baratos, presentan mejor calidad, dando así un beneficio al 

cliente. 

Tipos de Documentos de Transporte: 

 B/L: Conocimiento de Embarque marítimo (“Bill of Lading)” 

 AWB: Guía Aérea 

 CPI: Carta de Porte Internacional 

 CPM: Carta de Porte Internacional “Master” 
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 GEC: Guía de Encomienda Courier 

 GEP: Guía de Encomienda Postal 

 MAB: Guía Aérea “Master 

 MBL: Conocimiento de Embarque “Master”. (DGA, 2014) 

3.4.1 Admisión temporal 
 
Régimen de aduana por el cual se permite el ingreso dentro del territorio aduanero de un 

país, con suspensión de los derechos y tasas a la importación, de mercaderías importadas 

con un propósito definido y destinadas a ser reexportadas, ya sea en su estado original o 

como resultado de determinadas transformaciones o reparaciones dentro de un plazo 

preestablecido en la normativa que regula este régimen. 

Para la autorización de Admisión Temporal debe de hacerse la solicitud antes de la 

llegada de la mercancía al territorio nacional y para ello se requiere una serie de 

documentos. 

3.4.2 Otros trámites para importar 
 

Los trámites de importación inician al cruzar el vehículo la frontera, el chofer presenta a la 

aduana todos los documentos requeridos para el ingreso al país, luego se procede a 

realizar un leve chequeo y conteo de los bultos, el vehículo es cargado y asegurado, la 

aduana elabora una obligación aduanera y asigna un custodio, quien acompañara hasta el 

almacén de depósito. 

El vehículo llega al almacén de depósito, se descarga la mercancía y un inspector elabora 

el informe, seguidamente el agente aduanero presenta la póliza de importación a la 

sección de aceptación, quien chequea toda la información y registra la póliza, se procede 

a la verificación de la mercancía con lo indicado en los documentos. A continuación la 

póliza es sometida a valoración con el objetivo de determinar si los valores de las 

mercancías coinciden con los del banco de datos de la aduana, esto se realiza de manera 

manual. Posteriormente se procede a liquidar la póliza, luego se notifica al agente 

aduanero que ha sido aceptada y que puede proceder a depositar en la cuenta de la DGA 

el monto señalado por la liquidación. La copia de la minuta del banco se presenta en caja 

donde se verifican los montos, se entrega un recibo de caja al agente aduanero este se 

presenta en la administración y recibe la orden de salida. La mercancía es cargada en el 

vehículo del importador, se pagan los servicios de almacenaje y finalmente después de 

presentar el vehículo sale y deja el territorio aduanero. 

3.4.3 Formularios aduaneros 
 

Son todos los formatos que se utilizan para la realización de importaciones y 

exportaciones de cualquier tipo de producto para verificar la veracidad de los productos y 

que vayan de acuerdo al giro de cada empresa que realiza compra y venta de productos. 
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También conocido como FAUCA, Formulario Aduanero único de Centro América. Es un 

documento con espacios (campos) en donde se pueden escribir o seleccionar opciones. 

Cada campo tiene un  objetivo, por ejemplo, el campo ¨Nombre¨ se espera que sea 

llenado con un nombre, el campo ¨año de nacimiento¨ se espera que sea llenado con un 

número valido para un año, etc.  

Los formularios presentan una visión ordenada de múltiple información sobre algo, y son 

útiles para llenar bases de datos. 

Boletín de Liquidación: Formulario emitido por SIDUNEA WORLD (Sistema Aduanero 

Automatizado) para realizar el pago de las obligaciones tributarias aduaneras en los 

bancos del sistema financiero autorizados por la DGA. (DGA, 2014) 

Minuta de Pago: Recibo de Pago emitido por el banco donde figura tanto el número de 

serie que identifica la operación, como las cifras recaudadas. 

3.4.4 Logística transporte 
 
Según las características del producto el transporte de la mercancía puede ser marítimo, 

terrestre, aéreo, intermodal y multimodal. 

Transporte Intermodal: este transporte se define en dos o más modalidades en la misma 

operación, donde cada transportador emite un documento y responde de manera 

individual por el servicio que presta. 

Transporte Multimodal: la opción vincula el recorrido de la carga con un único documento 

de transporte, designado documento de embarque multimodal, independiente de la 

combinación de transporte. 

Transporte Terrestre: ofrece la disposición de entrega de la mercadería, realizando 

conexiones entre los transportes antes mencionados. Se usa para cortas y medias 

distancias en la exportación o importación de bienes. Brinda agilidad, flexibilidad en el 

traslado de las cargas, entrega segura y directa garantizando que el camión este 

hermético hasta su destino. 

Transporte Marítimo: es el medio más utilizado en el comercio por su bajo costo, siendo 

utilizado para el traslado de productos de larga vida útil. 

Transporte Aéreo: se utiliza para pequeñas cargas, garantizando mayor rapidez, ideal para 

envío de productos de poco peso o volumen de alto valor, permitiendo el acceso a 

mercados difíciles de alcanzar por otros medios. Se utiliza para productos de corta vida 

útil.  

 

 

http://www.alegsa.com.ar/Dic/base%20de%20datos.php
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3.5  Impuestos aduaneros 
 

Son las contribuciones establecidas en las leyes que deben pagar las personas naturales 

y jurídicas y que sean distintas de aranceles o derechos, regidos por la legislación 

aduanera. Gravan a la importación y a la exportación de bienes.   

Otro concepto es que, los impuestos de Aduana son aquellos que se perciben en concepto 

de importaciones y exportaciones de mercaderías. Los mismos deben destinarse al fondo 

nacional de recursos (los cuales deberían tener un fin común social para la población) 

como todo impuesto que el Estado recauda. En el caso de importaciones, además de ser 

una buena fuente recaudadora, es además, una forma de frenar el ingreso de mercadería 

extranjera y preservar el mercado nacional. 

3.6  Inventarios 
 
Los inventarios son bienes tangibles que se tienen para ser consumidos en la producción 

de bienes o servicios para su posterior comercialización. Los inventarios comprenden, 

además de las materias primas, productos en proceso y productos terminados o 

mercancías para la venta, los materiales para ser consumidos en la producción de bienes 

fabricados para la venta. 

Inventarios son activos poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación, en 

el proceso de producción con vistas a esa venta o en forma de materiales o suministros. 

También son existencias los productos terminados o en curso de fabricación por la 

entidad, así como los materiales y suministros para ser usados en el proceso productivo. 

En conclusión los inventarios representan uno de los principales recursos que dispone una 

entidad comercial o industrial. Es importante tener un adecuado abastecimiento de 

inventarios, pues ellos dependen las actividades primarias para lo que se constituyó la 

organización. Cualquier tipo de empresa por más pequeña que sea posee y maneja algún 

tipo de inventario, el cual en algunos casos será la fuente generadora de ingresos. 

3.6.1 Sistemas de control de inventario 
 
Uno de los sistemas de inventario más utilizado es el Sistema de Inventario Perpetuo, en 

este sistema, el negocio mantiene un registro continuo para cada artículo. Los registros 

muestran por lo tanto el inventario disponible todo el tiempo, los registros perpetuos son 

útiles para preparar los estados financieros mensuales, trimestral o provisionalmente.  

EL negocio puede determinar el costo del inventario final y el costo de las mercancías 

vendidas directamente de las cuentas sin tener que contabilizar el inventario. El sistema 

perpetuo ofrece un alto grado de control, porque los registros de inventario están siempre 

actualizados.  

Anteriormente, los negocios utilizaban el sistema perpetuo principalmente para los 

inventarios de alto costo unitario, como las joyas y los automóviles; hoy día con este 
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método los administradores pueden tomar mejores decisiones acerca de las cantidades a 

comprar, los precios a pagar, la fijación de precios al cliente y los términos de venta a 

ofrecer. El conocimiento de la cantidad disponible ayuda a proteger el inventario. 

La derivación del saldo de cada cuenta incluye el inventario: Saldo Inicial+ Incrementos 

(Compras)- Disminuciones costo de las mercancías vendidas= Saldo Final. El saldo de la 

cuenta inventario bajo el sistema perpetuo deberá resultar en el costo del inventario 

disponible en cualquier momento. 

El sistema perpetuo le indicará oportunamente la disponibilidad de dicha mercancía, 

alertan al negocio para reorganizar el inventario cuando éste se muestra bajo. Sí las 

compañías preparan los estados financieros mensualmente, los registros de inventario 

perpetuo muestran el inventario final existente, no es necesario un conteo físico en este 

momento; sin embargo, es necesario un conteo físico una vez al año para verificar la 

exactitud de los registros.  

3.6.2 Mercadería en tránsito 
 
Se conoce como la mercadería de tránsito a los productos que están siendo 

transportados, en cualquiera de las cuatro vías, terrestre, aérea, fluvial, y marítima. A la 

hora de transportar mercaderías cada vez se hace necesario minimizar los riesgos que 

esto significa por lo tanto la mercadería en tránsito, necesita de los seguros 

correspondientes, y son muchas las compañías de seguros que hay en estos momentos 

que se dedican pura y exclusivamente a los seguros de la mercadería en tránsito, esto 

significa que se especializa en los servicios que cubren todas las necesidades de 

seguridad. Muchos son los servicios que estas compañías cubren, como garantías 

aduaneras de comercio exterior para cada operación en particular. 

Para la mercadería en tránsito, es importante decidir el tipo de transporte más idóneo y es 

conveniente tener en cuenta lo siguiente; clases de mercaderías, perecedera, no 

perecedera, peligrosa, también las distancias son muy importantes para la mercadería en 

tránsito, y el valor unitario del producto a transportar, el peso y el volumen, los 

requerimientos del cliente, el costo del flete, el flujo de entregas, y si se trata de una 

exportación la infraestructura del país de destino.  

La mercadería en tránsito marítimo, tienen la característica de mover mayor volumen de 

mercaderías en el tráfico internacional, es prácticamente el único medio económico para 

transportar mercaderías entre puntos distantes estratégicamente. Existen por ejemplo 

buques, adaptados para todo tipo de cargas, la mayor parte del tráfico internacional se 

realiza en régimen de libre competencia, según leyes del mercado de fletes. 
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3.6.3 Procedimiento para liquidaciones de declaración aduanera 
 
Son la principal fuente de datos, la validación de las mismas son la garantía de que la 

información que es brindada por la DGA es confiable y que permitirá a la empresa la 

aplicación de los costos. 

El Certificado de Origen; este documento certifica y declara el origen de la mercancía, 

permite al exportador gozar de las preferencias arancelarias en los países desarrollados, 

es emitido por CETREX a solicitud del exportador y constituye una declaración del origen 

de la mercancía. 

El Formulario Aduanero Único Centroamericano (FAUCA) también sirve de póliza de 

exportación para el área centroamericana, este documento es exigido por la aduana de 

Nicaragua y por el país destinatario. De igual manera cumple la función de certificado de 

factura de origen y comercial. 

Documento Único Administrativo (DUA): Este documento se utiliza para el cumplimiento 

de las formalidades aduaneras tales como la exportación, importación o tránsito. De igual 

manera sirve de base para la declaración tributaria, soporte sobre la mercancía, su origen, 

valor, impuestos. 

3.6.4 Precios de venta o precio del producto 
 
Es un instrumento a corto plazo que se puede modificar con rapidez. Es la mezcla de 

marketing que produce ingresos, para la fijación se establecen inicialmente precios bajos 

para penetrar en un mercado en el cual es dominado por la competencia. 

Es el factor fundamental que determina la cantidad que una empresa ofrece de un 

producto, cuando el precio es alto la venta de ese producto se hace más rentable y por lo 

tanto la cantidad ofrecida de ese producto es mayor. 

Las decisiones sobre el precio incluyen el diseño y puestas en práctica de políticas 

relativas como: costos, márgenes, descuentos, fijación de precios a un solo producto y 

fijación de precios a una línea de productos. Detallaremos cada uno de ellos:  

Costos: es el gasto económico que representa la fabricación de un producto o la 

presentación de un servicio y permite conocer qué, dónde, cuándo, y en qué medida 

posibilita una mejor administración. Es el esfuerzo económico que se debe realizar para 

lograr un objetivo operativo. 

Márgenes: el margen bruto es la diferencia entre el precio de venta (sin IVA) de un bien o 

servicio y el precio de compra de este mismo producto. Este margen bruto que suele ser 

unitario, es un margen de beneficios ante impuestos. Se expresa en unidades 

monetarias/unidad vendida. 
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Esta diferencia es la que llamamos ganancia en todas las empresas lucrativas que buscan 

obtener los mayores beneficios con la compra-venta. 

Margen neto: es el margen de beneficio después de los impuestos; esto es, el margen 

bruto unitario menos los impuestos repercutibles en ese producto. También se expresa en 

unidades monetarias/unidades vendidas. 

Descuentos: son cuotas, valores que por disposición de la ley se pueden restar del 

impuesto determinado según la liquidación privada. Son beneficios fiscales que tienen por 

objeto evitar la doble tributación, o incentivar determinadas actividades útiles para el país. 

Los descuentos pueden ser sobre ventas cuando se resta de la ganancia que se esperaba 

obtener para poder vender determinado producto, en general se hace cuando se pone un 

artículo en liquidación, también pueden ser descuentos sobre compra, que hacen que 

disminuya la cantidad que debemos pagar para adquirir un determinado bien o mercancía 

a un precio o precios determinados. 

3.6.4.1 Fijación de precio a una línea de producto 
 

Una línea de producto es un grupo de producto relacionados entre sí que se ofrecen a la 

venta, implica ofrecer varios productos. Consiste en la determinación de una banda 

limitada de precios para todos los productos de la misma, su ventaja es más fácil la 

administración del negocio.  

Lo primero que hace la empresa es decidir dónde quiere posicionar su oferta de mercado 

cuando más claro sean los objetivos de la empresa más fácil será fijar precios. 

Demanda: es la cantidad de bienes y/o servicios que los compradores o consumidores 

están dispuestos a adquirir para satisfacer sus necesidades o deseos, quienes además 

tienen la capacidad de pago para realizar la transacción. 

La demanda está conformada por diversos factores: 

Cantidad de bienes o servicios: se refiere a un cierto número de unidades que los 

compradores estarían dispuestos a comprar o que ya han sido adquiridas. En el proceso 

de venta de los bienes o servicios se cobra también un impuesto que deberá enterarse a 

las instituciones pertinentes que a su vez son representantes del Estado. 

Aportes al estado: es la prestación en dinero que el ejercicio de sus funciones de derecho 

público, exige el Estado con el objetivo obtener recursos para el cumplimiento de sus fines 

y objetivos. 

El impuesto sobre ventas y/o servicios recae sobre los ingresos brutos obtenidos por la 

venta de bienes y prestación de servicios efectuado cada mes, el cual se deberá declarar 

y pagar mensualmente, en los primeros días del mes siguiente. 
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3.6.5 Principio de valuación al costo 
 

Este principio establece que los activos de una empresa deben ser valuados al costo de 

adquisición o producción, como concepto básico de valuación; asimismo, las fluctuaciones 

de la moneda común denominador, no deben incidir en alteraciones al principio 

expresado, sino que se harán los ajustes necesarios a la expresión numeraria de los 

respectivos costos, por ejemplo ante un fenómeno inflacionario. 

Es un concepto fundamental de la contabilidad, que dicta registrar los activos al costo que 

se pagó por adquirirlos. Es recomendable pre visualizar antes de grabarlos. 

Cuando los activos se registran al precio pagado para adquirirlo, se está haciendo 

prevalecer el costo como concepto básico de valuación, cuyo concepto se relaciona con el 

principio de "empresa en marcha" o "continuidad de la empresa" en que el costo es el 

efecto de la causa. El principio de costo condiciona la valuación de los bienes al concepto 

de "erogación efectivamente producida" o costos comprometidos y necesarios para la 

incorporación al patrimonio. Si bien el valor real de un bien varía con el transcurso del 

tiempo, la contabilidad no refleja el valor actual de los activos con respecto a la fecha de 

compra. 

3.7 SAP Bussines One 
 
SAP es un sistema ERP, desde el cual se puede administrar toda la empresa. Desde el 

ingreso de una factura, hasta la salida de mercadería, pasando por la gestión de los 

recursos humanos, etc. 

Todo esto se hace por módulos, existe el módulo FI, para la parte financiera, el módulo 

MM material management, SD, sales and distributions, etc. Cada módulo es específico de 

su área. 

Obviamente que por más que estén en módulos separados, está todo integrado y 

relacionado entre sí. Es decir si alguien modifica algo desde MM, hay un impacto en el 

módulo Financiero. 
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IV. SUPUESTO 

La determinación de los precios de venta de los productos que comercializa Del Campo 

Soluciones Agrícolas, son influenciados por el sistema de liquidaciones contables de 

declaración aduanera utilizado en la empresa. 
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4.1 Matriz de categorías y subcategorías  
Cuestiones 

de 
Investigación 

Propósito 
Específicos 

Categoría 
Definición 

Conceptual 
Subcategoría 

Fuente de 
información 

Técnica de 
Recolección de la 

Información 
Preguntas de Análisis 

¿Cuál es  el 
procedimiento 
de 
importaciones 
que se 
realizan en Del 
Campo 
Soluciones 
Agrícolas? 

Describir el 
procedimient
o de 
importacione
s que se 
realizan en 
Del Campo 
Soluciones 
Agrícolas 
Nicaragua 
para el primer 
semestre 
2014 

Proceso de 
importación 
 
 
 
 
 

Importación es un 
bien o servicio 
recibido dentro de 
la frontera de un 
país con un fin 
comercial siempre 
y cuando cumpla 
con todos los 
requisitos y 
condiciones legales 
específicas para 
cada producto a 
importar. 

Trámites de 
Aduana 
 
 
 
 
Documentos 
para 
importaciones 
 
 
 
 
 
 
 

Gerente de 
Operaciones 

 
 

Asistente 
Administrativo 

de 
Operaciones 

Entrevista 
 
 
 
Revisión 
Documental 

Describir el proceso de 
importaciones 
¿Quiénes Intervienen en este 
proceso? 
¿Qué tipo de documentos se 
necesitan para realizar una 
importación? 
¿Cuánto tiempo se tarda una 
importación de mercadería en 
promedio? 
¿Cuál es el plan de trabajo que 
tiene la empresa para el personal 
que tramita y documenta el 
proceso de importaciones? 
¿Existe algún tipo norma de 
control interno para el área de  
operaciones? ¿Cuáles son? 
 
 

¿Cuáles son 
los procesos 
para el costeo 
de productos 
en Del Campo 
Soluciones 
Agrícolas? 
 

Identificar los 
procesos 
para el 
costeo de 
productos en 
Del Campo 
Soluciones 
Agrícolas 

 
 

Costeo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Costos del 
producto, son los 
que se identifican 
directa e 
indirectamente con 
el producto, estos 
no suministran 
ningún beneficio 
hasta que se venda 
el producto, sus 
costos totales se 
registran como un 
gasto determinado 
costo de los bienes 
vendidos que se 
enfrenta con los 
ingresos del 
periodo en el cual 

Precio de 
Compra 
 
Impuestos de 
Aduana 
 
Almacenaje y 
Fletes 
 
 

Asistente 
Administrativo 
de 
Operaciones 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Entrevista 
 
 
 
 
 
 

¿Cómo se clasifican los gastos 
incurridos en el proceso de 
importación? 
¿Qué cuentas se usan para el 
registro de los gastos y costos en 
las importaciones? 
¿Incluyen gastos en la 
determinación de los costos? 
¿Qué procedimiento sigue para el 
cálculo de los costos del producto? 
 ¿Qué impuestos de aduana se 
aplican en las importaciones a Del 
Campo Soluciones Agrícolas? 
¿Qué tan frecuente se pagan 
gastos por almacenaje y fletes? 
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Cuestiones 
de 

Investigación 

Propósito 
Específicos 

Categoría 
Definición 

Conceptual 
Subcategoría 

Fuente de 
información 

Técnica de 
Recolección de la 

Información 
Preguntas de Análisis 

se venden los 
productos. 

 
 

¿Cuál es el 
procedimiento 
para evaluar la 
incidencia de 
los costos en 
la fijación del 
precio del 
producto en 
comparación 
con los precios 
de la 
competencia 
en Del Campo 
Soluciones 
Agrícolas 
Nicaragua 
para el primer 
semestre 
2014? 

 

Evaluar la 
incidencia de 
los costos en 
la fijación del 
precio del 
producto en 
comparación 
con los 
precios de la 
competencia 
en Del 
Campo 
Soluciones 
Agrícolas 
Nicaragua 
para el primer 
semestre 
2014. 

 

Precio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La fijación de 
precios es una 
estrategia 
económica que 
determina los 
objetivos 
financieros, de 
marketing y de 
métodos que tiene 
una empresa. 
También establece 
los objetivos del 
producto o marca, 
así como la 
elasticidad de su 
demanda en 
relación al precio y 
los recursos 
disponibles para su 
disposición. 
 
 

Sondeo de 
Precios 
 
Análisis de la 
demanda 
 

Asistente 
Administrativo 
Comercial 

 
 
 
 

 

Entrevista 
 
Revisión 
Documental 
 
 
 
 
 

¿Quiénes factores intervienen en 
la determinación del precio del 
producto? 
¿Qué tipo de información se 
necesita para la aplicación de un 
precio? 
¿Qué procedimiento hay antes de 
la aplicación del precio del 
producto? 
¿Existen precios estipulados para 
algún producto en específico? 
¿Existe algún tipo norma de 
control interno para la 
determinación de precios?  
¿Poseen márgenes de precios 
para los productos? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econ%C3%B3mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Marketing
http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_%28objeto%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_precio_de_la_demanda
http://es.wikipedia.org/wiki/Elasticidad_precio_de_la_demanda
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V. DISEÑO METODOLÓGICO 

5.1 Tipo de Investigación 
 
El estudio realizado es de carácter cualitativo, considerando que su alcance radica en 

identificar la influencia que tienen las liquidaciones de póliza de los productos importados 

en la empresa en el momento de la determinación del precio. 

5.2  Tipo de Estudio 
 
El estudio es de carácter explicativo,  porque se pretende explorar áreas que no han sido 

estudiadas en la empresa al igual manera responder causa-efecto producidos por las 

liquidaciones de los costos, analizando la información obtenida y determinar la ocurrencia 

de estos fenómenos. 

Es una investigación explicativa, por tanto su muestra es pequeña, es el mismo universo y 

representa a la población, el análisis de la información primaria es cualitativo. Los 

resultados que demuestra este tipo de investigación son preliminares.   

5.3  Universo 
 
Se seleccionó como universo de investigación la empresa Del Campo Soluciones 

Agrícolas S.A por la problemática expuesta anteriormente. 

5.4  Muestra 
 
La toma de la muestra se hizo del área de inventarios de dicha empresa. 

5.4.1 Tipo de muestreo 
 
El tipo de muestreo es no probabilístico, se tomó la muestra a conveniencia.  

5.4.2 Unidad de Análisis 
 
Los instrumentos fueron aplicados con las personas encargadas del área en cuestión, 

entre ellos están: Gerente de Operaciones, Asistente Administrativo de Operaciones, 

Asistente Comercial. 

5.4.3 Criterio de Selección de la muestra 
 
Algunos criterios de selección de la muestra se basan en la problemática identificada en el 

área, la facilidad para obtener información, acceso al personal de la empresa, buscando el 

cumplimiento de los objetivos del trabajo investigativo.  
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5.5  Técnicas de recolección de datos 
 
El instrumento principal utilizado es la recolección de información está constituido por 

entrevista dirigidas a personas que trabajan en el tema investigado y revisiones 

documentales. 

Se determinó de antemano cual es la información relevante que se quiere conseguir, 

realizando preguntas abiertas dando oportunidad a recibir más matices de la respuesta, 

permite ir entrelazando temas, pero requiere de una gran atención por parte del 

investigador para poder encauzar y ensanchar los temas. . 

Una revisión documental es una técnica de observación complementaria, en caso de que 

exista registro de acciones y programas que permite hacerse una idea del desarrollo y las 

características de los procesos y también de disponer de información que confirme o haga 

dudar de lo que el grupo entrevistado ha mencionado. Se decide hacer revisión de los 

documentos utilizados en las importaciones así como los asientos contables del proceso 

de importación de productos con el objetivo de analizar los datos registrados.  

5.6  Etapas de la Investigación 
 

5.6.1 Investigación documental 
 
En esta etapa de la investigación se realizó la recolección de la información sobre el tema, 

para soportar algunos conceptos se elaboró el marco teórico de investigación donde se 

puede encontrar de manera más explícita la información así como las referencias 

bibliográficas de diversos autores consultados. Esta revisión se hizo para sentar 

antecedentes y fijar un tema de interés al que se le pueda dar continuidad. 

5.6.2 Elaboración del instrumento 
 
Se elaboró un tipo de instrumento de recolección de información tal como es la entrevista 

semi estructurada la cual fue dirigida a los trabajadores de las áreas involucradas de la 

empresa, para poder obtener información que permita documentar este trabajo, las 

entrevistas se elaboraron en base a los objetivos planteados. Así mismo se elaboró una 

guía para la revisión de los documentos utilizados en el proceso de importación. 

5.6.3 Trabajo de Campo 
 
Las entrevistas fueron aplicadas a los trabajadores de Del Campo Soluciones Agrícolas, 

con el objetivo de obtención de información para el desarrollo de esta investigación y 

lograr el cumplimiento de objetivos. 
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5.6.4 Elaboración del documento final 
 
Para la elaboración del informe se analizó la información obtenida a través de la entrevista 

semi estructurada, así como la información obtenida a través del estudio de los datos 

registrados en la contabilidad con respecto a las importaciones, los inventarios y las 

ventas. Este informe está estructurado según los requisitos establecidos por la universidad 

para la modalidad de graduación. (Ver anexo N° 1) 
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VI. RESULTADOS 

Este capítulo detalla los efectos obtenidos luego de la aplicación de los instrumentos 

diseñados y luego aplicados para el desarrollo de la investigación. Muestra paso a paso 

cada uno de los resultados obtenidos haciendo contraste con lo que plantea la teoría. 

6.1 Procedimiento para realizar las importaciones en Del Campo Soluciones 
Agrícolas Nicaragua 

 
En del campo soluciones agrícolas el proceso de importación se da a partir de una 

necesidad de abastecer con productos a los clientes e inventario. En este proceso 

intervienen el proveedor y el asistente administrativo quien hace las negociaciones para 

abastecer el inventario  y gestiona los créditos en cuanto a montos y plazos con los 

proveedores esta labor en conjunto con  el Coordinador de compras. Además el asistente 

administrativo  tramita directamente con la agencia aduanera la internación de los 

productos. (Lara, 2014) 

Se tomará como ejemplo una Importación que dió inicio en el mes de Julio del corriente 

año, para explicar con más detalle este proceso. En este caso el Proveedor es Del Campo 

Soluciones Agrícolas S de RL Tegucigalpa. 

Primero se revisa el reporte de Bodega  para elaborar el plan de reabastecimiento. Se 

cotizan con el  proveedor los productos identificados en las necesidades y posteriormente 

se elabora la orden de compra y  es enviada al proveedor.  

Se solicitan al proveedor los documentos originales para realizar la importación como la 

factura original que es enviada por el proveedor, Carta de Porte documento en el cual se 

detallan todos los datos del transportista y medio de transporte, Manifiesto de Carga 

donde se presentan los datos de la mercadería a bordo como es su peso y cantidad de 

bultos, Packing List (Lista de Empaque) muestra los datos de cada uno de los productos a 

importar (Ver Anexo N° 2) y estos se envían al agente aduanero para dar inicio a los 

trámites de importación en aduana, entre los primeros Preliquidar los documentos. 

(Amador, 2014) 

Las importaciones tardan aproximadamente veinticinco días en promedio esto porque el 

Ministerio de Hacienda es quien extiende la exoneración de los productos y este es el 

trámite que lleva más tiempo en concretarse. Puesto que revisa, ratifica y autoriza los 

documentos para importación.  

Cuando el agente aduanero notifica que está autorizada la exoneración por el ministerio se 

tramita exoneración en aduana y una vez aprobada  se procede a nacionalizar la carga.  

La agencia aduanera envía al asistente administrativo un Boletín de Liquidación en  el que 

hace referencia a impuestos que deben de estar cancelados con el objetivo de que el 

transportista que traslada los productos se pueda presentar en aduana.  
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El asistente administrativo coordina con el transportista su llegada a la aduana, mientras 

que el agente aduanero tramita la declaración de mercancía en espera de obtener canal 

verde. En este caso se obtuvo Canal Rojo, esto significa que se hizo reconocimiento físico 

del producto. 

Cabe mencionar que otro de los documentos utilizados en este proceso es la solvencia 

fiscal (Ver AnexoN° 3)  la cual debe renovarse en dependencia del tiempo que dure la 

importación. Este documento indica que la empresa está al día con el pago de los 

impuestos a la renta el cual es facilitado por el coordinador contable. (Medina, 2014) 

La empresa trabaja por medio del Sistema de Gestión de Calidad  (SGC) que  muestra 

aspectos relevantes  del procedimiento de cadena de abastecimiento, mediante los cuales 

cada uno de los involucrados tiene una idea de las características del proceso y sus 

actividades. El SGC para el área de operaciones contiene: Manual de Procedimientos, 

Caracterización, Políticas y Reglamentos, Instructivos y Formularios. (Anexo N° 4) (Lara, 

2014) 

El encargado del SGC en Del Campo Soluciones Agrícolas determinó algunos controles 

internos para el área de operaciones, entre ellos:  

 Toda compra tendrá que ser emitida a través de una orden de compra. 

 Toda entrada de mercadería deberá efectuarse mediante la orden de compra al 

proveedor   

 Toda compra de producto nacional pasará por un proceso de autorización a la 

coordinación de compras nacionales  

 Toda entrada de mercadería se ingresará al sistema SAP siempre y cuando se 

cuente con la factura del proveedor. Solamente la gerencia de operaciones puede 

autorizar por escrito una entrada de mercadería sin la factura del proveedor o en 

dado caso el ingreso de la mercadería sin concordar con el documento del 

proveedor. 

 Toda compra de producto internacional pasará por un proceso de autorización al 

gerente de operación.  
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6.2 Procesos para el costeo de productos en Del Campo Soluciones Agrícolas 
Nicaragua 

 
El procedimiento del costeo de mercancía tiene como objetivo proporcionar los costos de 

los productos, es decir, establecer el costo incurrido para suministrar los precios de venta 

de los productos, en este proceso intervienen el coordinador de compras, el jefe de 

bodega, y el asistente administrativo comercial y mercadeo. (Amador, 2014) 

El procedimiento es el siguiente:  

 Se hace  la entrada de mercadería al sistema tomando como base la factura 

enviada por el proveedor.(Factura Anexo Nº 2.1) 

Tabla Nº 1. Entrada de Mercadería. Sistema SAP Bussines One 

 

 

 

 

Código de 
Articulo 

Descripción Cantidad 

Precio $ 
Unitario 
(s/factura 
proveedor) 

EQU0001 PULVERIZADOR ELECTRICA DE BATERIA RECARGABLE KS-PK2000 POWER KING 10 USD 178.13 

EQU0002 PULVERIZADOR DE MOTOR SD-253DII(MOTOR TB23) ARIMITSU 5 USD 405.52 

PLA0001 MULCH PLATA/NEGRO EMBOSADO 1MTS X 1000 MTS 0.65 MM LISO OLEFINAS 33 USD 50.81 

PLA0002 CABULLA ROLLO 1509 MTS NEGRA OLEFINAS 600 USD 4.40 

PRO0003 AGRO-TELA TERMICA DE 6.4 X 250 MTS AGROFABRIC 25 USD 222.01 

REP0001 FILTRO MANGUERA TANQUE PULVERIZADOR KS-PK2000 POWER KING 5 USD 0.24 

REP0002 MANGUERA DE SUCCION TANQUE PULVERIZADOR KS-PK2000 POWER KING 5 USD 0.11 

REP0003 

BOQUILLA COMPLETA CONICA DOBLE SALIDA PULVERIZADOR KS-PK2000 
POWER KING 5 USD 0.94 

REP0004 

BOQUILLA COMPLETA HERBICIDA DOBLE SALIDA PULVERIZADOR KS-PK2000 
POWER KING 5 USD 2.32 

REP0005 

BATERIA RECARGABLE DE LITIO 11.1V 4.4A/H PULVERIZADOR KS-PK2000 
POWER KING 5 USD 55.32 

REP0006 BOQUILLA HERBICIDA DE CAMPANA PULVERIZADOR KS-PK2000 POWER KING 3 USD 2.43 

REP0007 CARGADOR DE BATERIA DE LITIO PULVERIZADOR KS-PK2000 POWER KING 3 USD 27.66 

RIE0011 CONECTOR AZUDFIT VALVULA CTR PVC-CINTA AZUD 4.000 USD 0.48 

RIE0017 CONECTOR AZUDTIF ROSCA MIXTO TUBIN-CINTA AZUD 2.000 USD 0.12 

RIE0021 CONECTOR VALVULA PVC-CINTA CON EMPAQUE BILABIAL ABRISA 6.000 USD 0.35 

RIE0022 EMPAQUE BILABIAL GRAN CAUDAL CONECTOR VALVULA PVC-CINTA ABRISA 500 USD 0.05 

RIE0023 FILTRO DE ARENA VERTICAL 25 M3/H 2PULG. DIAM 700 MM LAMA 1 USD 700.19 
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En la tabla Nº1 se observa el detalle de los productos que ingresaron a bodega con su 

respecto valor en USD dólares americanos tal como los muestra la ventana de SAP. Estos 

valores los digita el Jefe de Bodega. 

Cabe mencionar que cuando el producto es nuevo se debe crear un código que entra a 

inventario con nombre y descripción, toma como referencia a que línea pertenece o su 

utilidad. Si es de la línea de sistemas de riego por ejemplo, se toman las primeras tres 

letras: RIE y se agregan cuatro números. En el caso del conector válvula el código es 

RIE0011. Si el producto pertenece a los equipos tal el caso del Pulverizador de Motor 

Arimitsu, el código que se creó es  EQU0002. Como descripción se toma la de factura que 

envía el proveedor , adicional se ingresa persona de contacto para reabastecer del 

producto (proveedor,  teléfonos, dirección) además de indicar en sistema si el producto 

aplica impuesto, esto con el objetivo de que al momento de la venta sea calculado el 

monto de impuesto. 

 El contador revisa la entrada de mercadería en el sistema  y valida esta entrada 

dando como resultado aprobación de la factura y se crea la obligación con al 

proveedor,  automáticamente SAP genera el siguiente asiento: 

Cabe señalar que en Del Campo contabilizaron con tasas distintas tanto las facturas de 

proveedores como los diferentes costos que se reflejan en la declaración aduanera y 

boletín porque se ingresaron en días distintos y en sistema se ingresa la tasa de cambio 

para cada día. 

 

Sin embargo según teoría para contabilizar o costear el producto se decide establecer una 

tasa de cambio que es 26.1227 y  el asiento es el siguiente: 

 

Código Nombre de la cuenta Débito C$  Crédito  C$ Débito U$ Crédito U$ 

4000  COMPRAS      502,157.97           19,218.22    

2001  PROVEEDORES        502,157.97           19,218.22  

 

 El asistente administrativo revisa los documentos de los costos: el documento de 

referencia es la factura y pólizas que envía el agente aduanero. (Anexo N° 5). 

 Se procede ingresar los costos en el sistema: en la ventana de SAP precios de 

entrega, se ingresan los costos incurridos y verificados en los documentos.  

 

Cuenta de 
Mayor Nombre de la cuenta Débito C$ Crédito C$ Débito U$ Crédito U$ 

1310100-01-00 
COSTEO ENTRADA DE MERCADERÌA 
PUENTE 

    
501,979.91      19,218.22   

1160010-02-00 
DEL CAMPO SOLUCIONES AGRÌCOLAS 
S DE RL   

    
501,979.91      19,218.22 
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En el ejemplo citado en este estudio, el coordinador contable  se toma como costos de 

importación los fletes, servicios de internación, pago de permisos y gastos por 

agenciamiento, clasificándolos de la siguiente manera:  

 

Tabla Nº 2.  Precios de entrega. Sistema SAP Bussines One 

Gastos Prorrateo por Importe C$ Factor 

FLETE 
TERRESTRE 

Valor monetario incluidos 
los derechos de 
importación 10,183.75 2,03 

COMISIÒN 
ADUANERA 

Valor monetario incluidos 
los derechos de 
importación 3,603.47 0,72 

SERVICIO DE 
INTERNACIÒN 

Valor monetario incluidos 
los derechos de 
importación 1,292.59 0,26 

  
15,079.81 3,01 

 

Una vez ingresados los costos el sistema generará un documento llamado Costeo Entrada 

Mercadería Puente, donde se refleja la cantidad de productos, el valor unitario según 

factura de proveedores, y una distribución de los costos mencionados en la Tabla N° 2, 

este prorrateo lo hace el sistema según un valor predeterminado establecido por el 

programador, el factor es 3% aplicado a la cantidad de productos y costo unitario. 
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Tabla Nº 3. Costeo Entrada de Mercadería Puente. Sistema SAP Bussines One 

 

 

 

 

 

# 
Código de 
artículo 

Cantidad 
Precio 
documento 
base 

Valor documento 
base 

Costo 
unitario 

Valor costos 
imputación 

Precio de 
almacén 

Total Costos totales Almacén 
Franco a bordo 
y costos 
incluidos 

1 EQU0001 10 USD 178.13 C$ 46,532.366 C$ 139.77 C$ 1,397.721 C$ 4,793.01 C$ 47,930.10 C$ 1,397.721 EST-01 C$ 46,532.366 

2 EQU0002 5 USD 405.52 C$ 52,966.387 C$ 318.20 C$ 1,590.984 C$ 10,911.48 C$ 54,557.40 C$ 1,590.984 EST-01 C$ 52,966.387 

3 PLA0001 33 USD 50.81 C$ 43,800.715 C$ 39.87 C$ 1,315.669 C$ 1,367.16 C$ 45,116.28 C$ 1,315.669 EST-01 C$ 43,800.715 

4 PLA0002 600 USD 4.40 C$ 68,963.928 C$ 3.45 C$ 2,071.511 C$ 118.39 C$ 71,034.00 C$ 2,071.511 EST-01 C$ 68,963.928 

5 PRO0003 25 USD 222.01 C$ 144,987.516 C$ 174.20 C$ 4,355.078 C$ 5,973.70 C$ 149,342.50 C$ 4,355.078 EST-01 C$ 144,987.516 

6 REP0001 5 USD 0.24 C$ 31.347 C$ 0.19 C$ 0.942 C$ 6.46 C$ 32.30 C$ 0.942 EST-01 C$ 31.347 

7 REP0002 5 USD 0.11 C$ 14.367 C$ 0.09 C$ 0.431 C$ 2.96 C$ 14.80 C$ 0.431 EST-01 C$ 14.367 

8 REP0003 5 USD 0.94 C$ 122.777 C$ 0.74 C$ 3.688 C$ 25.30 C$ 126.50 C$ 3.688 EST-01 C$ 122.777 

9 REP0004 5 USD 2.32 C$ 303.023 C$ 1.82 C$ 9.102 C$ 62.42 C$ 312.10 C$ 9.102 EST-01 C$ 303.023 

10 REP0005 5 USD 55.32 C$ 7,225.539 C$ 43.41 C$ 217.038 C$ 1,488.52 C$ 7,442.60 C$ 217.038 EST-01 C$ 7,225.539 

11 REP0006 3 USD 2.43 C$ 190.434 C$ 1.91 C$ 5.720 C$ 65.39 C$ 196.17 C$ 5.720 EST-01 C$ 190.434 

12 REP0007 3 USD 27.66 C$ 2,167.662 C$ 21.70 C$ 65.111 C$ 744.25 C$ 2,232.75 C$ 65.111 EST-01 C$ 2,167.662 

13 RIE0011 4.000 USD 0.48 C$ 50,155.584 C$ 0.38 C$ 1,506.554 C$ 12.92 C$ 51,680.00 C$ 1,506.554 EST-01 C$ 50,155.584 

14 RIE0017 2.000 USD 0.12 C$ 6,269.448 C$ 0.09 C$ 188.319 C$ 3.22 C$ 6,440.00 C$ 188.319 EST-01 C$ 6,269.448 

15 RIE0021 6.000 USD 0.35 C$ 54,857.670 C$ 0.27 C$ 1,647.792 C$ 9.41 C$ 56,460.00 C$ 1,647.792 EST-01 C$ 54,857.670 

16 RIE0022 500 USD 0.05 C$ 653.068 C$ 0.04 C$ 19.617 C$ 1.35 C$ 675.00 C$ 19.617 EST-01 C$ 653.068 

17 RIE0023 1 USD 700.19 C$ 18,290.853 C$ 549.41 C$ 549.414 C$ 18,840.26 C$ 18,840.26 C$ 549.414 EST-01 C$ 18,290.853 

18 RIE0024 20 USD 8.61 C$ 4,498.329 C$ 6.76 C$ 135.119 C$ 231.68 C$ 4,633.60 C$ 135.119 EST-01 C$ 4,498.329 
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Los asientos contables que se generan  luego de ingresar los costos es el siguiente: 

 

Cuenta de Mayor Nombre de la cuenta  Débito C$ Crédito C$ Débito U$ Crédito U$ 

1310100-01-00 GASTOS ADUANEROS       15,079.81      
          
393.885      

1160010-02-00 CUENTAS POR PAGAR          15,079.81              393.885    

 

Cuenta de Mayor Nombre de la cuenta  Débito C$ Crédito C$ Débito U$ Crédito U$ 

1310100-01-00 
COSTEO ENTRADA DE 
MERCADERÌA PUENTE       15,079.81      

          
393.885      

1160010-02-00 GASTOS ADUANEROS         15,079.81              393.885    

 

En caso de pagar los gastos a los proveedores se genera el asiento: 

 

Cuenta de Mayor Nombre de la cuenta  Débito C$ Crédito C$ Débito U$ Crédito U$ 

1310100-01-00 CUENTAS POR PAGAR        15,079.81      
          
393.885      

1160010-02-00 EFECTIVO EN BANCOS         15,079.81              393.885    

 

La cuenta transitoria utilizada para registrar gastos de importación se debe liquidar, el 

asiento que se genera en SAP es el siguiente: 

Cuenta de Mayor Nombre de la cuenta Débito C$ Crédito C$ Débito U$ Crédito U$ 

1310100-01-00 
INVENTARIO SUCURSAL 
ESTELÌ     517,059.72            19,795.55      

1160010-02-00 
COSTEO ENTRADA DE 
MERCADERÌA PUENTE       517,059.72          19,795.55    

 

Luego de una revisión documental de los gastos que incluye el Coordinador Contable en el 

costeo de los productos, se encontró que hacía falta contabilizar algunos gastos por envío 

de documentos por correo al agente aduanero, además de gastos en los que incurrió el 

jefe de bodega al asistir la importación desde frontera.  Por esta razón se decide hacer un 

costeo basado en el Principio de Valuación al Costo así como una reclasificación de los 

gastos que refleja la declaración aduanera. 
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Tabla N° 4. Gastos Incurridos en el Proceso de Importación 

Gastos por Agenciamiento       3,134.82    

Pago por Permisos           850.29    

Fletes     10,187.85    

TSI (Tasas por servicio a la importación de 
mercancía)             52.07    

SPE (Servicio por transmisión electrónica)           130.19    

AEA (Autorización de exoneración aduanera)           130.19    

FEX (Formato de exoneración aduanera)           130.19    

Gasto por envío de documentos por correo             59.80    

Gasto del Jefe de Bodega en frontera       1,000.00    

Gasto por descargue           200.00    

TOTAL C$  15,875.41    

 

La tabla N° 4 detalla todos los gastos encontrados según el  estudio de la información 

proporcionada por la empresa. Se propone el prorrateo de estos gastos según el peso de 

los productos de la siguiente manera: 

(Peso  del Producto A x Total Costos) / Total Peso de Todos los  Productos  

En la Tabla N° 5 se muestra este prorrateo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua / UNAN-Managua                     

Seminario de Graduación  Página 33 

Tabla N° 5. Prorrateo de Costos 

 

 

N° Código Cantidad Peso 
Valor unitario en 

factura U$ 
Valor unitario 
en factura C$ 

Valor total en 
factura 

Costos de 
importación 
(Prorrateo 

basado en el 
peso) 

Total costo del 
producto  

1 EQU0001 10 9.133 USD 178.13 4,653.21 46,532.19 43.26 46575.44 

2 EQU0002 5 4.567 USD 405.52 10,593.27 52,966.39 21.63 52988.01 

3 PLA0001 33 502.59 USD 50.81 1,327.29 43,800.71 2380.25 46180.97 

4 PLA0002 600 816 USD 4.40 114.93 68,963.93 3864.56 72828.48 

5 PRO0003 25 1250 USD 222.01 5,799.50 144,987.52 5919.97 150907.49 

6 REP0001 5 10.29 USD 0.24 6.26 31.35 48.73 80.08 

7 REP0002 5 0.15 USD 0.11 2.87 14.37 0.71 15.08 

8 REP0003 5 1.313 USD 0.94 24.55 122.78 6.22 129.00 

9 REP0004 5 1.313 USD 2.32 60.60 303.02 6.22 309.24 

10 REP0005 5 1.88 USD 55.32 1,445.10 7,225.54 8.90 7234.44 

11 REP0006 5 1.313 USD 2.43 63.47 317.39 6.22 323.61 

12 REP0007 3 0.99 USD 27.66 722.55 2,167.66 4.69 2172.35 

13 RIE0011 4,000 83.23 USD 0.48 12.53 50,155.58 394.18 50549.76 

14 RIE0017 2,000 41.615 USD 0.12 3.13 6,269.45 197.09 6466.54 

15 RIE0021 6,000 124.845 USD 0.35 9.14 54,857.67 591.26 55448.93 

16 RIE0022 500 0.78 USD 0.05 1.30 653.07 3.69 656.76 

17 RIE0023 1 2.058 USD 700.19 18,290.85 18,290.85 9.75 18300.60 

18 RIE0024 20 500 USD 8.61 224.91 4,498.33 2367.99 6866.32 

TOTALES 13227         3,352.06   C$       18,218.22 C$    502,157.79    C$         15,875.31  C$        518,033.10    
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En el siguiente asiento se muestra el pago realizado por el total de gastos incurridos en 

proceso de importación correspondientes al pago por envío de documentos, descargue y 

el gasto del jefe de bodega en aduana. 

En esta importación en particular el agente aduanero cubrió pago de permisos e 

impuestos globales, este pago debe reembolsarse. El asiento es el siguiente: 

 

El pago de fletes se hace un mes después de entregada la mercadería al agente 

transportista, por esta razón este gasto se contabiliza de la siguiente manera: 

Código Nombre de la cuenta Débito C$ Crédito C$ Débito U$ Crédito U$ 

4000  COSTO DE VENTAS        10,187.85      
                 
390    

2001  PROVEEDORES          10,187.85      
                   
389.9  

 

En el siguiente asiento se refleja la contabilización del costo total del producto: 

Código Nombre de la cuenta Débito C$ Crédito C$ Débito U$ Crédito U$ 

4000  INVENTARIO DE MERCADERIA  
    
518,033.38      

     
19,830.77    

2001  COSTO DE VENTAS    
    
518,033.38      

              
19,830.77  

 

 

 

 

 

 

Código Nombre de la cuenta Débito C$ Crédito C$ Débito U$ Crédito U$ 

4000  COSTO DE VENTAS             1,259.80    
             
48.23    

2001  EFECTIVO EN CAJA    
         
1,259.80      

             
48.23  

Código Nombre de la cuenta Débito C$ Crédito C$ Débito U$ Crédito U$ 

4000  COSTO DE VENTAS           4,427.75      
           
169.47    

2001  EFECTIVO EN BANCOS   
         
4,427.75      

                 
169.47  
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6.3  Incidencia de los costos en la fijación del precio del producto en 
comparación con los precios de la competencia en Del Campo Soluciones 
Agrícolas Nicaragua para el primer semestre 2014 

 
Una vez finalizado el proceso de costeo de los productos los resultados obtenidos pasan 

al área comercial y es aquí donde se da la aplicación del precio de venta de los productos. 

El sistema proporciona una serie de datos donde ya han sido aplicados los gastos y costos 

al precio de compra de la mercadería entrante. Para continuar con la aplicación de precios 

se hace un análisis del margen de ganancias para cada una de las líneas de productos, el 

margen mínimo de precios está estipulado para cada uno de los artículos. 

Tabla Nº 6. Lista de márgenes sugeridos para aplicar. 

Rótulos de fila 
Distribuidor 
Del campo 

Cliente 
Del campo 

Margen 
Meta 

REPUESTOS    
10-BOMBA MANUAL 33.500% 43.500% 42.500% 

10-CHAPIADORA MOTOR 33.500% 43.500% 42.500% 

10-MOTOBOMBA 33.500% 43.500% 42.500% 

10-MOTORES 33.500% 43.500% 42.500% 

10-MOTOSIERRA 33.500% 43.500% 42.500% 

10-PARIHUELA MOTOR 33.500% 43.500% 42.500% 

10-PULVERIZADOR MOTO 33.500% 43.500% 42.500% 

PLASTICOS Y MAT. AGROP.    
11-ACOLCHADOS 21.500% 25.500% 26.600% 

11-AGRO-TELA 21.500% 25.500% 26.600% 

11-BANDEJAS 21.500% 33.500% 31.800% 

11-CABULLA 23.500% 30.500% 30.550% 

11-CESTAS 21.500% 28.500% 28.550% 

11-PLASTICOS Y BOLSA 21.500% 25.500% 26.600% 

11-MALLAS Y ZARAN 21.500% 25.500% 26.600% 

RIEGOS    
1-ACCES.LAY FLAT 28.500% 38.500% 37.500% 

1-ACCES.POLIDUC/OVAL 23.500% 28.500% 29.250% 

1-ACCESORIO PVC 28.500% 33.500% 34.250% 

1-ACCESORIOS RIEGO 28.500% 38.500% 37.500% 

1-CINTAS GOTEO 18.500% 23.500% 24.250% 

1-CONECTORES GOTEO 28.500% 38.500% 37.500% 

1-EMISORES 28.500% 38.500% 37.500% 

1-FILTRO DISCO/MALLA 33.500% 48.500% 45.750% 

1-FILTROS ARENA 21.500% 33.500% 31.800% 

1-JARDINERIA 25.500% 40.500% 37.750% 

1-TUBERIA PVC 13.500% 16.500% 17.950% 

1-TUBO POLIDUC/OVAL 33.500% 38.500% 39.250% 

1-TUBERIA METAL 13.500% 16.500% 17.950% 

EQUIPOS    
6-BOMBA MANUAL 22.500% 22.500% 25.000% 

6-CHAPIADORA MOTOR 23.500% 23.500% 26.000% 
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6-DESPULPADORA 16.500% 16.500% 19.000% 

6-MOTOBOMBAS 21.500% 21.500% 24.000% 

6-PARIHUELA MOTOR 21.500% 21.500% 24.000% 

6-PICAPASTO 21.500% 21.500% 24.000% 

6-PULVERIZADOR MOTOR 21.500% 21.500% 24.000% 

6-SEMBRADORA 21.500% 21.500% 24.000% 

 
La Tabla Nº 6 muestra los márgenes que pueden ser aplicados para cada uno de los 

productos en dependencia de la línea o grupo en que se encuentren. 

 

Otro factor que influye en la aplicación del precio es el sondeo del precio ante las demás 

empresas que venden productos similares o ya sea iguales, esto con la finalidad de no 

exceder ni dejar el precio tan bajo ante la competencia. Este estudio se lleva a cabo 

haciendo llamadas a los agro-servicios, empresas y demás lugares que se conoce que 

distribuyen productos iguales o similares a los que vende Del Campo. 

 

Tabla Nº 7. Cuadro de aplicación de sondeo de precios. 

 

Fecha 
Sondeo 

Agro-servicio Sondeado Teléfono  Producto  
 Precio 

Sondeado 
Cliente  

 Precio 
sondeado 

distribuidor 

 Precio 
Cliente Del 

campo  

 Precio 
distribuidor 
Del campo  

13/08/2014 
AGROSERVICIO 

HERMANOS LAZO 
2732-
2202 

AGRO 
TELA 

TERMICA 
C$ 7,400.00 C$ 7,200.00 

C$ 7,323.23 C$ 6,916.46 

13/08/2014 CISVA 
2775-
2071 

AGRO 
TELA 

TERMICA 
C$ 7,395.00 C$ 7,250.00 

C$ 7,323.23 C$ 6,916.46 

13/08/2014 AGRORIEGO 
2713-
2263 

PLASTICO 
C$ 2,100.00 C$ 1,955.00 C$ 2,037.57 C$ 1,708.95 

13/08/2014 AGROMAYO 
2775-
3678 

PLASTICO C$ 2,110.00 C$ 1,870.00 

C$ 2,037.57 C$ 1,708.95 

 

La Tabla Nº 7 muestra detalles que son recolectados mediante llamada a todas las tiendas 

agroservicios de la zona para lograr hacer una comparación con los precios y poder 

proceder con la aplicación en la empresa. 

Ya reunido todos los datos de los precios, se hace un cuadro en Excel que contiene datos 

como: código del producto, descripción, precio tras el costeo, margen de aplicación y el 

precio final para la venta. 

 

Cabe mencionar que la empresa posee una política de precio dirigida a sus clientes agros-

servicios para quienes la empresa funciona como un proveedor y un precio para el cliente 

agricultor o el que visita la tienda. 
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Tabla Nº 8. Precios estipulados al final del costeo Del Campo. 

 

Código Descripción 
Precio 

Almacén 
Margen 

Distribuidor 
Precio 

Distribuidor 
Margen 
Cliente 

Precio 
Cliente 

EQU0001 
PULVERIZADOR ELECTRICA DE BATERIA RECARGABLE 
KS-PK2000 POWER KING 4,793.01 33% 7,183.74  38% 7,706.19 

EQU0002 
PULVERIZADOR DE MOTOR SD-253DII(MOTOR TB23) 
ARIMITSU 10,911.47 28% 15,151.16  36% 16,979.75 

PLA0001 
MULCH PLATA/NEGRO EMBOSADO 1MTS X 1000 MTS 
0.65 MM LISO OLEFINAS 1,367.16 20% 1,708.95  33% 2,037.57 

PLA0002 CABULLA ROLLO 1509 MTS NEGRA OLEFINAS 118.39 22% 152.30  33% 178.00 

PRO0003 AGRO-TELA TERMICA DE 6.4 X 250 MTS AGROFABRIC 5,973.70 14% 6,946.16  18% 7,323.23 

REP0001 
FILTRO MANGUERA TANQUE PULVERIZADOR KS-
PK2000 POWER KING 6.46 35% 9.93  45% 11.74 

REP0002 
MANGUERA DE SUCCION TANQUE PULVERIZADOR KS-
PK2000 POWER KING 2.96 35% 4.55  45% 5.38 

REP0003 
BOQUILLA COMPLETA CONICA DOBLE SALIDA 
PULVERIZADOR KS-PK2000 POWER KING 25.29 35% 38.90  45% 45.98 

REP0004 
BOQUILLA COMPLETA HERBICIDA DOBLE SALIDA 
PULVERIZADOR KS-PK2000 POWER KING 62.43 35% 96.04  45% 113.50 

REP0005 
BATERIA RECARGABLE DE LITIO 11.1V 4.4A/H 
PULVERIZADOR KS-PK2000 POWER KING 1,488.52 35% 2,290.03  45% 2,706.40 

REP0006 
BOQUILLA HERBICIDA DE CAMPANA PULVERIZADOR 
KS-PK2000 POWER KING 65.38 35% 100.58  45% 118.87 

REP0007 
CARGADOR DE BATERIA DE LITIO PULVERIZADOR KS-
PK2000 POWER KING 744.26 35% 1,145.01  45% 1,353.20 

RIE0011 CONECTOR AZUDFIT VALVULA CTR PVC-CINTA AZUD 12.92 20% 16.20  32% 19.00 

RIE0017 CONECTOR AZUDTIF ROSCA MIXTO TUBIN-CINTA AZUD 3.23 33% 4.80  51% 6.60 

RIE0021 
CONECTOR VALVULA PVC-CINTA CON EMPAQUE 
BILABIAL ABRISA 9.42 37% 15.00  48% 18.00 

RIE0022 

 
EMPAQUE BILABIAL GRAN CAUDAL CONECTOR 
VALVULA PVC-CINTA ABRISA 1.35 30% 1.92  40% 2.25 

RIE0023 
FILTRO DE ARENA VERTICAL 25 M3/H 2PULG. DIAM 700 
MM LAMA 18,840.26 23% 24,467.87  34% 28,545.84 

RIE0024 ARENA BASALTICA SACO 25 KGS LAMA 231.68 30% 330.97  40% 386.13 

 
En la Tabla Nº 8 se detalla los artículos con el precio de venta estipulado, para ello se le 

aplicó al precio de almacén el margen de ganancia esperado dando como resultado el 

precio final. 

  

En ocasiones los precios andan elevados al de la competencia, esto es debido a  que 

hubo un exceso de gastos y costos que afectaron el precio y por ende afecta a la hora de 

la aplicación del precio final resultando un bajo margen de ganancias. Hay determinados 

productos de los cuales el proveedor envía su propia lista de precios para estos productos, 

a los cuales la empresa aplica el margen en base a ese precio, esto el proveedor lo hace 
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con la finalidad que sus productos tenga un estándar de precios en todas las empresas 

que distribuyen los mismos. 

 

Como resultado de la realización del costeo según la teoría, se logró determinar un nuevo 

precio para los productos a partir del análisis obtenido, tomando en cuenta el margen y los 

costos distribuidos. 

 

Tabla Nº 9. Aplicación de precios según el estudio realizado. 

 

Código Descripción 
Precio de 
Almacén  

Margen 
Distribuidor 

Precio 
Distribuidor 

Margen 
Cliente 

Precio 
Cliente 

EQU0001 
PULVERIZADOR ELECTRICA DE BATERIA RECARGABLE KS-
PK2000 POWER KING 4,657.56 22% 5,971.23 22% 5,971.23 

EQU0002 PULVERIZADOR DE MOTOR SD-253DII(MOTOR TB23) ARIMITSU 10,597.60 22% 13,586.67 23% 13,763.12 

PLA0001 
MULCH PLATA/NEGRO EMBOSADO 1MTS X 1000 MTS 0.65 MM 
LISO OLEFINAS 1,399.42 22% 1,794.13 25% 1,865.90 

PLA0002 CABULLA ROLLO 1509 MTS NEGRA OLEFINAS 121.40 24% 159.74 30% 173.43 

PRO0003 AGRO-TELA TERMICA DE 6.4 X 250 MTS AGROFABRIC 6,036.30 22% 7,738.85 25% 8,048.40 

REP0001 
FILTRO MANGUERA TANQUE PULVERIZADOR KS-PK2000 
POWER KING 16.02 33% 23.90 43% 28.10 

REP0002 
MANGUERA DE SUCCION TANQUE PULVERIZADOR KS-PK2000 
POWER KING 3.02 33% 4.50 43% 5.29 

REP0003 
BOQUILLA COMPLETA CONICA DOBLE SALIDA PULVERIZADOR 
KS-PK2000 POWER KING 25.80 33% 38.51 43% 45.26 

REP0004 
BOQUILLA COMPLETA HERBICIDA DOBLE SALIDA 
PULVERIZADOR KS-PK2000 POWER KING 61.85 33% 92.31 43% 108.51 

REP0005 
BATERIA RECARGABLE DE LITIO 11.1V 4.4A/H PULVERIZADOR 
KS-PK2000 POWER KING 1,446.89 33% 2,159.54 43% 2,538.40 

REP0006 
BOQUILLA HERBICIDA DE CAMPANA PULVERIZADOR KS-
PK2000 POWER KING 64.72 33% 96.60 43% 113.55 

REP0007 
CARGADOR DE BATERIA DE LITIO PULVERIZADOR KS-PK2000 
POWER KING 724.12 33% 1,080.77 43% 1,270.38 

RIE0011 CONECTOR AZUDFIT VALVULA CTR PVC-CINTA AZUD 12.64 28% 17.55 37% 20.06 

RIE0017 CONECTOR AZUDTIF ROSCA MIXTO TUBIN-CINTA AZUD 3.23 28% 4.49 37% 5.13 

RIE0021 
CONECTOR VALVULA PVC-CINTA CON EMPAQUE BILABIAL 
ABRISA 9.24 28% 12.84 37% 14.67 

RIE0022 
EMPAQUE BILABIAL GRAN CAUDAL CONECTOR VALVULA PVC-
CINTA ABRISA 1.31 28% 1.82 37% 2.08 

RIE0023 
FILTRO DE ARENA VERTICAL 25 M3/H 2PULG. DIAM 700 MM 
LAMA 18,300.60 21% 23,165.32 31% 26,522.61 

RIE0024 ARENA BASALTICA SACO 25 KGS LAMA 343.32 21% 434.58 31% 497.56 

 
La Tabla Nº 9 detalla los costos obtenidos de la aplicación según teoría, los costos fueron 

distribuidos de acuerdo al peso de cada una de las unidades del producto, seguido se 

aplicó el margen según lista proporcionada por la empresa resultando el precio final de 

venta. 

 

.
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Tabla N° 10. Cuadro comparativo de la distribución de costos. 

 

Código Descripción de los artículos 
Costo 

s/Empresa 
Costo s/Cálculo Diferencia 

EQU0001 
PULVERIZADOR ELECTRICA DE BATERIA RECARGABLE KS-PK2000 POWER 
KING 139.77  43.26 96.51 

EQU0002 PULVERIZADOR DE MOTOR SD-253DII(MOTOR TB23) ARIMITSU 318.20  21.63 296.57 

PLA0001 MULCH PLATA/NEGRO EMBOSADO 1MTS X 1000 MTS 0.65 MM LISO OLEFINAS 39.87  2,380.25 -2,340.38 

PLA0002 CABULLA ROLLO 1509 MTS NEGRA OLEFINAS 3.45  3,864.56 -3,861.11 

PRO0003 AGRO-TELA TERMICA DE 6.4 X 250 MTS AGROFABRIC 174.20  5,919.97 -5,745.77 

REP0001 FILTRO MANGUERA TANQUE PULVERIZADOR KS-PK2000 POWER KING 0.19  48.73 -48.54 

REP0002 MANGUERA DE SUCCION TANQUE PULVERIZADOR KS-PK2000 POWER KING 0.09  0.71 -0.62 

REP0003 
BOQUILLA COMPLETA CONICA DOBLE SALIDA PULVERIZADOR KS-PK2000 
POWER KING 0.74  6.22 -5.48 

REP0004 
BOQUILLA COMPLETA HERBICIDA DOBLE SALIDA PULVERIZADOR KS-PK2000 
POWER KING 1.82  6.22 -4.40 

REP0005 
BATERIA RECARGABLE DE LITIO 11.1V 4.4A/H PULVERIZADOR KS-PK2000 
POWER KING 43.41  8.90 34.51 

REP0006 BOQUILLA HERBICIDA DE CAMPANA PULVERIZADOR KS-PK2000 POWER KING 1.91  6.22 -4.31 

REP0007 CARGADOR DE BATERIA DE LITIO PULVERIZADOR KS-PK2000 POWER KING 21.70  4.69 17.01 

RIE0011 CONECTOR AZUDFIT VALVULA CTR PVC-CINTA AZUD 0.38  394.18 -393.80 

RIE0017 CONECTOR AZUDTIF ROSCA MIXTO TUBIN-CINTA AZUD 0.09  197.09 -197.00 

RIE0021 CONECTOR VALVULA PVC-CINTA CON EMPAQUE BILABIAL ABRISA 0.27  591.26 -590.99 

RIE0022 EMPAQUE BILABIAL GRAN CAUDAL CONECTOR VALVULA PVC-CINTA ABRISA 0.04  3.69 -3.65 

RIE0023 FILTRO DE ARENA VERTICAL 25 M3/H 2PULG. DIAM 700 MM LAMA 549.41  9.75 539.66 

RIE0024 ARENA BASALTICA SACO 25 KGS LAMA 6.76  2,367.99 -2,361.23 

  TOTALES C$ 1,302.30  C$ 15,875.31  (C$ 14,573.01) 
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La tabla N° 10 es un detalle comparativo de la manera de distribución de los costos que 

realiza la empresa con la realizada en el estudio; donde la diferencia final nos da negativo 

ya que al momento de distribuir los costos de cada uno de los artículos se hizo en base al 

peso de los productos al contrario de la información que proporciona el sistema el cual 

tiene un modo de distribución ya estipulado. 

El análisis realizado se hizo en base al peso porque más grande, más pesado, ocupa más 

espacio, pero si el recuento es por unidades, entonces lo toma como que si todas fueran 

iguales teniendo el mismo tamaño y peso, y en realidad no es así. 
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VII. CONCLUSIONES 

Luego de la aplicación de  instrumentos y procesamiento de  datos como resultados de la 

investigación se concluye: 

El proceso para el reabastecimiento de inventario incluye una serie de situaciones como 

son el estudio del inventario de la empresa, análisis de las negociaciones con los 

proveedores, solicitud de documentos originales, gestión con la agencia aduanera para 

dar inicio a una importación, la puesta en práctica de cada uno de estos pasos permite a la 

empresa dar respuesta satisfactoria a la necesidad del cliente y de igual manera al 

inventario de la empresa para no detener el giro de las ventas. 

El costeo proporciona todos los costos incurridos en el proceso de importación para 

obtener un precio de almacén y luego aplicar los precios de venta.Al comparar el método 

de cálculo de costeo y liquidación de póliza de importación empleado por la empresa y el 

propuesto en el trabajo se encontró diferencias significativas en el movimiento de algunas 

cuentas y en el costo del producto. Se determinó el costo unitario por peso para cada una 

de las unidades. 

El área comercial de la empresa es la encargada de la fijación del precio de venta de cada 

uno de los productos adquiridos en la importación, para lo cual se hace un análisis de 

ciertos caracteres de importancia tales como margen de ganancias a aplicar, un sondeo 

de precios y los anteriores costos incurridos en el proceso de importación. 

Se demuestra el supuesto del presente trabajo, porque se identificó y comprobó que hay 

una mala aplicación de costos al igual que no se incluyen todos los gastos incurridos en un 

importación, de esta manera se tendrá un efecto en la aplicación del precio de venta de los 

productos comercializados al igual que los informes financieros de la empresa, dando una 

influencia negativa al desarrollo de la empresa. 
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VIII. RECOMENDACIONES 

Una vez realizado el estudio sobre el efecto de las liquidaciones de póliza de importación 

para la empresa Del Campo Soluciones Agrícolas, se recomienda en primera instancia 

uso de formatos para la recolección de datos durante el proceso de reabastecimiento de 

inventarios donde detalle los productos que son necesidad para la empresa. 

Para la aplicación de costos al producto se propone incluir todos los gastos que afecten 

una importación. Se sugiere al personal encargado del área de operaciones y comercial de 

la empresa realizar evaluaciones sobre la política de aplicación de costeo que realizan 

para que determinen los efectos que este proceso causa en la aplicación del precio de 

venta de los materiales. 

Los sistemas de costeo de liquidación de pólizas de importación tienen como propósito la 

determinación del costo unitario que incluya todos los gastos incurridos en la obtención de 

los mismos, es por esto que se recomienda valorar la forma de liquidación de póliza de 

importación realizada en el presente trabajo para determinar el costo incluyendo todos los 

costos y gastos afectados en el proceso. 
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X. ANEXOS 

ANEXO N° 1 Instrumentos 

 

FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA. 

(FAREM-ESTELI) 

 

Entrevista 

Objetivo N 1: Describir el procedimiento de importaciones que se realizan en Del Campo 

Soluciones Agrícolas Nicaragua para el primer semestre 2014. 

Dirigida a: Gerente de Operaciones 

Empresa: Del Campo Soluciones Agrícolas  

 

1. ¿Qué procedimientos ejecutan en el momento de realizar las importaciones? 

2. ¿Cuáles son los trámites que realiza la empresa para obtener el registro de 

importadores? 

3. ¿Hacen alguna declaración en la aduana? ¿Qué tipo de declaraciones hacen? 

4. ¿Llevan algún control en el momento en que se realizan las importaciones? 

5. ¿Del Campo Soluciones Agrícolas Nicaragua tiene algún beneficio al momento de 

realizar las importaciones? ¿Qué tipo de beneficios obtiene? 

6. ¿Cuáles son los documentos necesarios para el registro de importadores? 

7. ¿Qué tramites realiza la agencia aduanera por la empresa al momento de la 

importación? 

8.  Al momento de realizar una importación ¿Cuáles son los riesgos que existen? 

9. ¿Al momento de la importación sufre el producto alguna inflación? 
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA. 

(FAREM-ESTELI) 

 

Entrevista 

Objetivo N 2: Identificar los procesos para el costeo de productos en Del Campo 

Soluciones Agrícolas Nicaragua para el primer semestre 2014. 

Dirigida a: Asistente Administrativo Comercial 

Empresa: Del Campo Soluciones Agrícolas  

1. ¿Cómo se clasifican los gastos incurridos en el proceso de importación? 

2. ¿Qué cuentas se usan para el registro de los gastos y costos en las importaciones? 

3. ¿Incluyen gastos en la determinación de los costos? 

4. ¿Qué procedimiento sigue para el cálculo de los costos del producto? 

5. ¿Qué impuestos de aduana se aplican en las importaciones a Del Campo 

Soluciones Agrícolas? 

6. ¿Qué tan frecuente se pagan gastos por almacenaje y fletes? 

7. ¿Cuál es el proceso de aplicación de los costos incurridos en la importación? 

8. ¿En qué momento se hace la distribución de los costos? 

9. ¿Qué procedimiento sigue luego de la distribución de los costos? 
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA. 

(FAREM-ESTELI) 

 

Entrevista 

Objetivo N 3: Evaluar la incidencia de los costos en la fijación del precio del producto en 

comparación con los precios de la competencia en Del Campo Soluciones Agrícolas 

Nicaragua para el primer semestre 2014. 

Dirigida a: Asistente Administrativo de Operaciones 

Empresa: Del Campo Soluciones Agrícolas  

 

1. ¿Qué factores intervienen en la determinación del precio del producto? 

2. ¿Qué tipo de información se necesita para la aplicación de un precio? 

3. ¿Qué procedimiento hay antes de la aplicación del precio del producto? 

4. ¿Existen precios estipulados para algún producto en específico? 

5. ¿Existe algún tipo norma de control interno para la determinación de precios?  

6. ¿Poseen márgenes de precios para los productos? 

7. ¿Cómo hacen para analizar los precios de la competencia y aplicar precios en Del 

Campo? 

8. ¿Se manejan varios tipos de precios para sus clientes? 

9. ¿Aplican precios de acuerdo a líneas de los productos? 
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FACULTAD REGIONAL MULTIDISCIPLINARIA. 

(FAREM-ESTELI) 

 

Guía para Revisión Documental 

Objetivo N 3: Evaluar la incidencia de los costos en la fijación del precio del producto en 

comparación con los precios de la competencia en Del Campo Soluciones Agrícolas 

Nicaragua para el primer semestre 2014. 

Empresa: Del Campo Soluciones Agrícolas  

Área: Contabilidad e Inventarios 

1. Reconocimiento de los documentos utilizados en el proceso de importación 

2. Revisión de los procedimientos para hacer costeo y los asientos contables del 

mismo. 

3. Revisión de las facturas para analizar  el precio de venta con respecto al costeo 

realizado y a la competencia. 

4. Elaboración de memoria para registrar observaciones y datos importantes durante 

la revisión documental. 
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ANEXO N°2. Documentos originales del proceso de importación 

 
2.1 Factura original 
 

 
 
 
 
 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua / UNAN-Managua                     

Seminario de Graduación  Página 49 

2.2 Carta porte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua / UNAN-Managua                     

Seminario de Graduación  Página 50 

2.3 Manifiesto de carga 
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2.4 Lista de empaque 
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ANEXO N°3. Solvencia fiscal 
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ANEXO N°4. Sistema de gestión de calidad 
 

4.1 Manual de procedimientos 
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4.2 Caracterización 
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4.3 Políticas y reglamentos 
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4.3.1 Etiquetado de seguridad 
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4.4 Instructivo 
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ANEXO N°5. Documentos para aplicación de costeo 
 
5.1 Factura de agente aduanero 
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5.2 Recibo de Aduana 
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5.3 Declaración aduanera 
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5.4 Declaración aduanera 
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5.5 Declaración aduanera 
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5.6 Declaración aduanera 
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5.7 Declaración aduanera 

 

 
 

 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua / UNAN-Managua                     

Seminario de Graduación  Página 65 

5.8 Declaración aduanera 
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5.9 Declaración aduanera 

 

 

 

 



Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua / UNAN-Managua                     

Seminario de Graduación  Página 67 

5.10 Declaración aduanera 
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5.11 Declaración aduanera 
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5.12 Declaración aduanera 
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5.13 Declaración aduanera  
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5.14 Declaración aduanera 
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5.15 Declaración aduanera 
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5.16 Declaración aduanera 

 

 
 
 


