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RESUMEN 

En la ciudad de puerto Maldonado existen un promedio de 16 empresas 

importadoras de motocicleta y trimotos de las cuales son pocos los que aplican 

un sistema de costos adecuados esto son resultados de la información 

recogidas de estas empresas importadoras de motocicletas y trimotos de las 

cuales en su mayoría desconocen de un sistema de costos, las cuales dijeron 

que solo lo registran en los registros de compras los costos incurridos en la 

importación de vehículos motorizados. Para realizar el análisis del caso 

práctico, se recurrió a recabar información del Área contabilidad de dichas 

empresas, luego se realizó un extracto de los principales problemas y/o 

inconvenientes que se presentan en la ejecución de las actividades de la dicha 

área en mención. Las cuales se identificó muchas causas como la no 

aplicabilidad del sistema de costos en la importación de motocicleta y trimotos y 

traen consigo consecuencias como la deficiente gestión para la toma de 

decisiones en los precios de los productos nuevos. 
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SUMMARY 

In the city of Puerto Maldonado there are an average of 16 importers of 

motorcycle and trimotorcycles of which few people apply a system of 

appropriate costs that are the result of information collected from the importers 

of motorcycles and trimotorcycles which in its most are unaware of a log or 

spreadsheet of costs, which said that we only recorded in the records of 

purchases costs incurred in the importation of motor vehicles. To perform the 

analysis of the case study it was used to collect information Area accounting of 

these companies, then an extract of the main problems and / or disadvantages 

that arise in the implementation of the activities of the said area in question was 

performed. Which many causes such as sheet inapplicability of trade costs in 

importing motorcycle and identified trimotorcycles and bring consequences 

such as poor. 
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