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RESUMEN 
 

El presente trabajo de investigación tiene como propósito analizar la relación entre la estructura de 

costos y la rentabilidad de la empresa Dulcería Rosalía en el periodo 2015 – 2017, con la finalidad 

que contribuir a mejorar el proceso de toma decisiones empresariales orientadas a elevar los niveles 

de rentabilidad de la empresa y la utilización eficaz de los recursos. 

En el desarrollo del trabajo se utilizaron fuentes de información como el estado de situación 

financiera, el estado de resultados y registros contables de la empresa en estudio, a decir registro 

de compras y ventas. Luego, se recopiló los datos a través del análisis documental para ser 

procesados en tablas y gráficas, en seguida se determinaron razones, proporciones de los costos 

fijos y variables, así como también se calcularon los ratios de rentabilidad. Finalmente, para medir 

las relaciones de las variables en estudio se calculó el coeficiente de correlación de Pearson. 

La investigación llega a la conclusión que la estructura de costos de la empresa Dulcería Rosalía 

para la producción y comercialización de alfajor King Kong están relacionados significativamente 

con la rentabilidad de la misma, es decir un incremento en los costos de la empresa genera una 

reducción en la rentabilidad. Después del estudio realizado, una de las recomendaciones hacia la 

empresa es establecer y aplicar adecuadamente la estructura de costos, de acuerdo a las bases 

teóricas y técnicas, que nos permita registrar y controlar los costos con la finalidad de reducirlos 

eficientemente. 

PALABRAS CLAVES: ratios de rentabilidad, estructura de costos fijos y variables. 
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ABSTRACT 
 

The purpose of this research work is to analyze the relationship between the cost structure and the 

profitability of the company Dulcería Rosalía in the period 2015 - 2017, in order to contribute to 

improving the process of making business decisions aimed at raising the levels of profitability of the 

company and the efficient use of resources. 

In the development of the work, sources of information were used, such as the statement of financial 

position, the income statement and accounting records of the company under study, to say purchase 

and sales records. Then, the data was collected through the documentary analysis to be processed 

in tables and graphs, then reasons, proportions of the fixed and variable costs were determined, as 

well as the profitability ratios were calculated. Finally, to measure the relationships of the variables 

under study, the Pearson correlation coefficient was calculated. 

The research concludes that the cost structure of the company Dulcería Rosalía for the production 

and commercialization of alfajor King Kong are significantly related to its profitability, that is, an 

increase in the costs of the company generates a reduction in the cost effectiveness. After the study, 

one of the recommendations to the company is to establish and properly apply the cost structure, 

according to the theoretical and technical basis, which allows us to record and control costs in order 

to reduce them efficiently. 

KEYWORDS: profitability ratios, structure of fixed and variable costs. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad problemática 

El análisis de los costos en una empresa es fundamental para entender de manera integral si 

un negocio es rentable o no, es por ello que el estudio de la magnitud de los costos que 

genera un empresa no es un tema que se esté tratando recientemente, sino que este viene 

de décadas, pues al evolucionar las empresas, sus costos en todos los ámbitos generan que 

la compañía sea competitiva o no, estos están íntimamente relacionado con la investigación 

y el cálculo de rendimientos. Por consiguiente, la estructura de costos no sólo comprende el 

estudio de los costos en sentido estricto, sino también el de la productividad y rendimientos 

que generan a las empresas, brindando información oportuna que permita la toma de 

decisiones, emplear de mejor manera sus recursos materiales, el rendimiento de sus 

elementos y de los márgenes de utilidad obtenidos en la producción.  

Así mismo, la rentabilidad, es considerada un ratio, es decir el coeficiente de los resultados 

obtenidos con los resultados empleados, que utiliza índices financieros que miden la 

efectividad de la administración de la empresa, controla los costos y gastos y, convierte las 

ventas en utilidades. Entre los indicadores más utilizados se encuentran, el margen de utilidad 

bruta, el operacional, el neto,  el rendimiento de patrimonio y activo. Entre los causantes que 

la rentabilidad caiga se encuentra los costos. Es por ello que las empresas para lograr 

incrementar sus utilidades y de esa manera ser más competitiva en el mercado, necesitan 

tener una estructura de costos que permite la oportuna toma de decisiones.  

Para la industria del King Kong posicionarse en el mercado nacional es difícil porque, como 

ocurre en otros rubros, existe el problema de la informalidad. Mientras en la región 

Lambayeque hay 10 empresas formales, otras 30 no lo son, es por ello que las empresas 

formales buscan tener una estructura de costos idónea que les permita ser competitivos y 

obtener utilidades. Este alfajor se vende alrededor del mundo, desde Estados Unidos hasta 

Japón. Tal es el caso de la empresa San Roque, que para fines de este año, tiene proyectado 

alcanzar 7 toneladas mensuales en exportación y ha enviado en estas Fiestas Patrias 1,500 

kilos de king kong a Estados Unidos, donde existe gran cantidad de colonias peruanas.  

Sin embargo, no todas la empresas dedicadas a este rubro cuentan con una herramienta 

como la estructura de costos, pues según (Sánchez Guanilo, Jorge Luis & Tapia Bardales, 

Juan Carlos, 2016), existen fabricas que producen este alfajor, que desconocen cuál es el 

costo de producción de sus producto que fabrican y a qué precio vender para obtener 

utilidades. Esto debido a que al hablar de los análisis de costos en la producción de King Kong 

es muy amplio, y al microempresario peruano no le interesa conocer los análisis de costos, 

los costos de producción, los costos de comercialización, ni analizar los factores que 
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determinan el nivel de sus ganancias; puesto que para ellos es un proceso engorroso y difícil 

de entender.  

Según (Martínez, 2013), estudia la situación de cada empresa frente a la gestión de sus 

costos y su incidencia en la rentabilidad económica-financiera, es decir de qué manera influyó 

la gestión estratégica de costos en las operaciones de las empresas y como estos dos 

factores se relacionan estrechamente, encontrando que las empresas están muy arraigadas 

a aplicar los indicadores tradicionales en vez de aplicar instrumentos actuales como el valor 

económico agregado, que es un indicador de medición de la rentabilidad, y ese es uno de los 

motivos por lo que no se han tomado correctas decisiones estratégicas. 

Además, la investigación de  (Pérez, Hernández y Martínez, 2006), estudian la contabilidad 

de los costos y la rentabilidad en la Pymes con el propósito de encontrar la relación existente 

entre el rendimiento y el grado de utilización de los costos, encontrando que la contabilidad 

de costos permite, a la dirección de la empresa, elaborar información valiosa para la toma 

decisiones respecto de la valoración de los inventarios, beneficios y analizar la rentabilidad 

de los productos.  

Según (Benites y Chávez, 2014), sostienen que la aplicación del sistema de costos ABC 

incide en la rentabilidad de la empresa de Calzados Rip Land S.A.C. Los resultados de la 

investigación demuestran un control deficiente que afecta a la gerencia en la toma de 

decisiones, ya que un buen sistema de costos implementado contribuirá al logro de los 

objetivos trazados por la empresa. Por otro lado, (Guamán, 2012) sostiene que la 

implementación de la contabilidad de costos, con un control adecuado de las operaciones 

efectuadas, genera mejoras en los procesos administrativos, aumentando la eficiencia que 

traduce en reducción de costos. Encontrando en su investigación, que la contabilidad, 

aplicada en una empresa comercial, genera que los costos sean enviados directamente al 

gasto. 

La investigación de (Cutipa, 2015), estudia la Gestión de Costos de servicio y rentabilidad de 

Hotelería e Inversiones Latino S.A.C, con el propósito de aplicar una estructura de costos, 

mediante documentos como libros contables y los respectivos estados financieros existentes 

que tienen una relación directa entre los costos de servicios y la rentabilidad obtenida en los 

periodos comprendidos en este estudio, encontrando como resultados que los márgenes de 

rentabilidad son muy bajos y desfavorables para la empresa; es decir, se demuestra un nivel 

muy bajo del rendimiento esperado, que son desfavorables para el desarrollo de la empresa. 

Por consiguiente,  (Cotrina, 2014) determina el efecto de la aplicación del sistema de costos 

por actividades en la rentabilidad de la empresa Cementos Selva S.A., encontrando como 

resultados que la aplicación de este nuevo sistema es positivo (rentabilidad alta), lo cual 

ayudará a analizar el proceso productivo enfocado a las actividades, determinar el bien o 

servicio que genera mayor contribución a la rentabilidad de la empresa, controlar y administrar 
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los costos indirectos de fabricación apropiadamente, y realizar una correcta planeación, 

organización, dirección y control de la empresa. 

También, en la investigación de (Torres, 2015), busca determinar la influencia de los costos 

en la rentabilidad de la producción de cultivo de arroz en el distrito de Pueblo Nuevo 2013-

2014, ya que este producto, como cualquier otro de granos básicos, considera la producción 

agrícola, como una actividad empresarial, pues efectúa una inversión, con el fin de 

recuperarla, deducir gastos incurridos, y, lo que toda empresa desea, obtener utilidad; lo que 

le va permitir ser rentable y exitosa, además de productivo, competitivo y sostenible en sus 

actividades productivas. Encontrando que los costos influyen de manera significativa en la 

rentabilidad de la empresa; ya que, un sistema de costos de producción obtiene como 

resultado la rentabilidad real obtenida de la entidad, con el fin de gastar menos y tener mayor 

utilidad. 

Por último, (Guato, 2011) estudia las deficiencias del control interno en el proceso de ventas 

y su incidencia en la rentabilidad de la empresa MEGAMULTISILUETAS durante el segundo 

semestre del año 2010, encontrando que la disminución de la rentabilidad se produjo por la 

reducción de clientes, lo que conlleva al personal encargado del proceso de ventas no ha 

realizado un seguimiento al cumplimiento de pedidos y por ende se desconoce el grado de 

satisfacción de los consumidores.  

En este contexto, Dulcería Rosalía, es una pequeña empresa familiar en la ciudad de Trujillo 

dedicada a la producción y venta de alfajores King Kong al por mayor y menor a las distintas 

partes de la ciudad. Esta empresa nació con la idea de negocio de Jorge Guzmán y su esposa 

Santos Ventura en el año 2001 al observar que en la cuidad de la eterna primavera este 

producto no se encontraba, pues como se conoce es de naturaleza chiclayana, es en ese año 

en el que empezaron sus operaciones de forma irregular, posteriormente en el 2011 decide 

formalizarse y constituirse como persona natural. La pequeña empresa realiza sus 

operaciones en la calle Atahualpa de la ciudad de Trujillo. El producto que ofrece Dulcería 

Rosalía esta segmentado para la clase B, C, y D pues el King Kong es distribuido a los 

mercados: Mayorista, La Hermelinda, y feria Cajamarquina. Asimismo realiza envíos a 

diversas partes de nuestro país en épocas festivas, como Chimbote, Huamachuco, Lima, 

entre otros. La empresa es netamente familiar, solo cuenta con el apoyo laboral de un obrero 

y de un contador externo.  

Por otra parte, por ser una empresa familiar, al estar mucho tiempo en la informalidad, se ha 

acostumbrado a no tener un control administrativo de sus costos y de sus utilidades, lo que lo 

ha llevado a tomar decisiones al azar, basándose únicamente en la experiencia en el 

mercado. Esto ocurre aun en la actualidad, habiendo decidido formalizar, esta no cuenta con 

un eficiente sistema de costeo de producción, ya que solo tiene una estructura básica de ella, 

sin reconocer sus costos fijos y variables, lo cual conlleva a que tampoco tenga un control de 

sus utilidades generadas en un periodo especifico, haciendo que sus esfuerzos por ser 



 
ESTRUCTURA DE COSTOS Y SU RELACIÓN CON LA RENTABILIDAD DE 

LA EMPRESA DULCERÍA ROSALÍA, TRUJILLO, PERIODO 2015 – 2017 

 
 
 
 

Guzmán Ventura, R.; Rodríguez Aguilar, M. Pág. 16 

 
 

competitiva y crecer en el mercado se vean minimizados, pues esto está ocasionando que la 

empresa no este logrando su máximo de rentabilidad, la cual se logra al minimizar los costos, 

incrementar las venta del producto lo que se genera por un aumento en el precio de venta, y 

logrando posicionarse en el mercado trujillano. 

Por lo expuesto, en este informe se va a estudiar la estructura de costos y su relación con la 

rentabilidad de la empresa Dulcería Rosalía. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera la estructura de costos se relaciona con la rentabilidad en la empresa 

Dulcería Rosalía, Trujillo en el periodo 2015 - 2017? 

 

1.3. Justificación 

Actualmente, el trabajo de investigación es necesario para la empresa, porque la estructura 

de costos ayuda a la toma de decisiones eficaz y al cumplimiento de los objetivos trazados  

por la empresa en estudio como es incrementar su rentabilidad y ser competitiva,  además de 

mejorar la eficiencia en sus operaciones de producción y lograr la optimización de los costos 

en esta fase. Por lo tanto, este proyecto se justifica por estar orientado a fortalecer los 

aspectos teóricos y prácticos de la estructura de costos y la rentabilidad, es por ello, que la 

empresa DULCERÍA “ROSALIA” al establecer un sistema de costos adecuado y haciendo 

uso de estados financieros correctamente la lleva a mejorar la rentabilidad. 

Además, se pretende lograr que toda la información recopilada sea diagnosticada y ordenada 

en un sistema de costos, lo cual permite obtener resultados para demostrar la solución del 

problema. 

Por último, la investigación se orienta a establecer que un sistema de costos, ayude a proveer 

la toma de decisiones empresarial, solucionando los problemas que tiene que enfrentar, 

alguno de los cuales afectan a la rentabilidad de la empresa. Asimismo, es posible que ayude 

a los alumnos, docentes y profesionales al utilizar como guía de consulta, mostrando su 

importancia. 

 

1.4. Limitaciones 

Entre las principales limitaciones, se encuentra la carencia de información contable, ya que 

por ser una empresa familiar no cuenta con la información registrada, integra  y necesaria de 

sus costos ya sean estos fijos o variables, por lo que su elaboración fue iniciativa de las 

estudiantes, teniendo en cuenta que solo contaba con boletas de compra y venta para sí 

ordenación y traspaso a una hoja de Excel. Asimismo, la inexistencia de estados financieros, 

como el balance general y el estado de ganancias y pérdidas de la empresa, dificulto un poco 
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para conocer la rentabilidad de la misma pues el negocio solo contaba con reportes de ventas 

mensuales y el cálculo aproximado de los mismos.  

     

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general 

Determinar el valor de relación entre la estructura de costos y la rentabilidad de la 

empresa Dulcería Rosalía Trujillo, en el período 2015 – 2017. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

- Analizar la estructura de costos de la empresa Dulcería Rosalía en el periodo 2015 - 

2017. 

- Evaluar la rentabilidad de la empresa Dulcería Rosalía en el período 2015 – 2017. 

- Cuantificar la relación de la estructura de costos con la rentabilidad económica y 

financiera de la empresa Dulcería Rosalía en el periodo 2015 - 2017. 

- Medir la relación de la estructura de costos con los índices de rentabilidad de la empresa 

Dulcería Rosalía en el periodo 2015 - 2017. 
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CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

Entre las investigaciones más cercanas al enfoque planteado de la estructura de costos y su 

incidencia en la rentabilidad, son aquellas desarrolladas en el ámbito de la reducción de 

costos, mejora integral de calidad y crecimiento.   

Peréz (2010), realizó una investigación en la empresa Florícola Rosalquez S.A. con el 

propósito de estudiar los costos de producción y su incidencia en la rentabilidad, para ello 

tomó dos tipos de investigación, el nivel exploratorio en el cual recopilo datos y analizó 

variables, y el nivel descriptivo en donde planteo una hipótesis para las variables 

dependientes e independientes. Por consiguiente, para la verificación de la hipótesis aplicó la 

pruebe del Chi Cuadrado (X2), obteniendo como resultado 34, con un nivel de significación 

de 5%. Por último, concluyo en que la empresa no cuenta con un sistema de costos que 

permita determinar los costos reales de producción, ya que es manejado en forma empírica y 

ha provocado un vacío de información, lo cual no facilita una adecuada toma de decisiones. 

Asimismo, Guerra (2011) en su estudio realizado a la cooperativa de vivienda Techo Propio, 

tiene el principal objetivo de analizar el sistema de costos y su incidencia en el precio de venta 

de adoquines en dicha corporación con el fin de mejorar los recursos económicos  de la 

empresa estableciendo un precio de venta óptimo. Para ello utilizó el tipo de investigación 

descriptiva, en la cual utilizo las herramientas de campo, visitas periódicas basadas en la 

observación, además de análisis y procesamiento de documentos, y entrevistas y encuestas 

aplicando cuestionarios tomando como población para ellos al personal administrativo y 

socios (clientes) de la cooperativa. Asimismo de esta población obtuvo una muestra la cual la 

encontró usando un nivel de confianza de 95%, un margen de error de 5%, un acierto de 0.5, 

utilizando la distribución Z, logrando un total de 108 personas para la muestra. También hiso 

uso de la distribución chi-cuadrado con un nivel de significación de 5% y un grado de libertad 

de 1, con el fin de validad su hipótesis, la incidencia o no del sistema de costos en el precio 

de venta. Concluyeron que la Cooperativa Techo Propio por no contar con un sistema de 

costos adecuado, afecta directamente al precio de venta pues no se conoce el costo real, 

imposibilitándole cubrir sus costos y gastos, y su margen de utilidad.  

Anja (2012), al estudiar la incidencia del control de costos en la rentabilidad de la empresa 

Autopartes Plásticas Ecuatorianas (AUTOPLEC), utilizó el tipo de investigación descriptiva, 

teniendo un enfoque cualitativo, el que describe sucesos complejos en su medio natural con 

información cualitativa, aplicando el estudio etnográfico, además de trabajo de campo, 

entrevistas y encuestas al personal administrativo de la empresa, clientes, trabajadores y 

directivos. Asimismo tomo una población de 186 los cuales están conformados por clientes 

externos, directivos y personal de la empresa, para después obtener una muestra de 107 con 
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un error de 5%, para luego formular su hipótesis usando Chi- cuadrado de 3.84 y un grado de 

libertad de 1 para validar la misma. Concluyeron que el ineficiente control de costos si incide 

en la rentabilidad de la empresa ocasionado la reducción de esta. 

Según Contreras (2017) en su investigación tuvo como objetivo determinar y analizar los 

componentes relacionados con la rentabilidad del proceso de producción apícola en 

comunidades mayas, para realizar el estudio hizo uso de una encuesta por muestreo 

estadístico los productores de nueve localidades. Se encontró como resultado que la 

estructura porcentual de los costos de producción de la miel se compone en mayor cantidad 

por el costo variable y el precio de la miel fue el principal elemento de la variación de la 

rentabilidad que se obtiene en el proceso de producción.  

Además, Gutiérrez (2015) al estudiar a la empresa CONSORCIO D&E SAC dedicada a la 

fabricación de equipos de refrigeración, cocinas industriales, mobiliario de acero, tiene como 

principal objeto de estudio demostrar que la implementación de un sistema de contabilidad de 

costos por órdenes mejorará la rentabilidad de la empresa en mención. Para lograrlo, utilizo 

el método cuasi experimental, haciendo uso de técnicas como el análisis documental para 

agenciarse de los datos necesarios para la obtención y proceso de información. Por último, 

utilizó la observación directa, además de ratios de rentabilidad como: índice de liquidez, índice 

de solvencia, e índice de rentabilidad; asimismo, hizo uso del Valor Económico Agregado 

(EVA). Con este método y técnicas aplicadas, concluyo que al implementar el sistema de 

costos a la empresa CONSORCIO D&E SAC con un proceso productivo efectivo y eficiente 

mejora su rentabilidad  y asegura el alcance de los objetivos de la empresa.  

Balcazar y Morales (2014),  en su informe de investigación a la empresa Vista alegre S.R.L, 

tuvieron el fin dar solución a un latente problema que ha venido aquejando a muchas 

pequeñas empresas la cual es: la determinación de sus costos, pues estos estos operan sin 

saber si en realidad obtienen utilidades. Para poder conseguir su objetivo utilizo el diseño no 

experimental ya que las variables no se pueden manipular deliberadamente, además tuvo 

como población a la empresa en investigación además de una muestra representada por los 

20 trabajadores de la empresa arriba mencionada. Asimismo, para obtener los datos utilizaron 

una encuesta, aplicando un cuestionario de 20 ítems dividido en 4 dimensiones las cual se 

procesó y analizo. Por último la investigación es de tipo propositiva, ya que se propone el 

sistema de costos por órdenes de pedido; y aplicativa, pues se aplicó el sistema de costos 

por órdenes de pedido. De acuerdo al enfoque realizado la investigación fue cuantitativa, 

porque la información recogida se procesó y se revelo a través de tablas y cuadros numéricos. 

Esto permitió concluir que el proceso más destacado es el Presupuestario, ya que la empresa 

no siempre elabora un presupuesto antes de decidir si debe atender o no un pedido, esto lo 

corroboro el instrumento utilizado, las encuestas, que mostraron que un 96% carece de esta 

etapa en la empresa. Por ello un sistema de costos por órdenes mejora la rentabilidad de la 

empresa.  
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Por otro lado, Abanto y Baltodano (2015) estudiaron la implementación de costos ABC (costos 

por actividad), con el propósito de determinar la rentabilidad por producto dentro de la 

empresa Corporación Libertad SAC, por lo cual se realizó un estudio cuasi experimental, el 

cual conllevo a utilizar los estados financieros y reportes del costo de producción de la 

empresa. Además se realizó la observación directa del proceso de producción de cerveza y 

una entrevista a los operarios encargados de dichos procesos. Se logró obtener, que 

mediante la comparación de ambos métodos de costeo (el tradicional y el ABC), demuestran 

que la implementación de un costeo basado en actividades sí permite determinar la 

rentabilidad de manera más precisa. Cabe mencionar, que la rentabilidad total no cambia al 

usar el método de costeo ABC, porque los costos son los mismos; sin embargo, la asignación 

de estos costos a cada producto es diferente, y esto nos permite conocer cuáles de ellos 

consumen más actividades y por ende más costos. 

Por último, Merino (2015) realizó un estudio a la empresa ganadera de Productos Lácteos del 

Norte SAC, del distrito de Santiago de Cao, para determinar el efecto de un sistema de costos 

en la rentabilidad de dicha empresa, por lo tanto aplico un diseño no experimental de corte 

transversal, utilizando diversas técnicas como, análisis documental, análisis de estados 

financieros y ratios. Se concluyó que el efecto de reorganizar su sistema de costos es positivo 

en cuanto a la rentabilidad de la empresa, debido a la mejor organización de datos. 

 

2.2. Bases teóricas 

En la presente investigación,  de una estructura de costo para determinar su relación con la 

rentabilidad se necesita de un marco teórico que no solo soporte su composición, sino 

también que está directamente relacionada con el grado de conocimiento que sobre estas 

dos variables tenga. Por tal motivo, para desarrollar el presente informe se han asumido una 

serie de conceptos que sirven de fundamento, por lo que se exponen de manera secuencial 

como se presenta a continuación.   

Teoría General del Costo 

Según, Chambergo (2012), sostuvo que: 

La contabilidad de costos se ocupa directamente del control de los inventarios, activo fijo y 

los fondos aplicados a las actividades en el área de producción. Tiene como función también 

el control de costo, la distribución de los costos indirectos de la fabricación y permite hacer el 

registro contable por medio de algunas cuentas específicas, la determinación de los productos 

terminados, como también determinar sus costos por lotes y procesos de fabricación de los 

bienes. (p.46) 

Las características de la contabilidad de costos son las siguientes: 

✓ Es analítica por presentación de información detallada por centros de 

responsabilidad. 
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✓ Es proyectiva por cuanto tiene costos estimados, estándares y presupuestos para la 

gerencia. 

✓ Registra las operaciones internas de la empresa. 

✓ Informa sobre el movimiento y costos de la materia prima, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación. 

✓ Los informes del proceso productivo se hacen en forma mensual. 

✓ Proporciona la información  suficiente para minimizar los costos. 

También nos menciona el autor que el costo es un recurso específico para lograr La 

producción de un bien o la estrategia aplicada para dar un servicio general. 

De lo anterior se desprende que el costo de producción es la suma del consumo de la materia 

prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación que se incurre en cada 

uno de los centros de costos o de responsabilidad, dependiendo de se trata de un costo de 

producción o un comercial de servicio. 

Objetivos de los costos: 

✓ Sirve de base para establecer políticas de precios. 

✓ Tomar decisiones del área de producción. 

✓ Valorizar los inventarios. 

✓ Controlar la efectividad de la gestión. 

✓ Facilitar el planeamiento y control del proceso productivo. 

Clasificación de los costos: 

De acuerdo con la función que desarrollan en la empresa: 

1. Costos de producción: Son aquellos costos que están relacionados con la 

transformación de la materia prima en productos terminados, por tanto están 

constituidos con la materia prima directa, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación. 

2. Costo de materia prima: Es el costo integrado al producto, como por ejemplo, la malta 

utilizada para producir cerveza, el tabaco para producir cigarros, etc. 

3. Costo de mano de obra: Es el costo que interviene directamente en la transformación 

del producto. 

4. Costos indirectos de fabricación: Los costos que intervienen en la transformación de 

los productos, con excepción de la materia prima y la mano de obra directa. 

5. Costos de distribución o venta: Son aquellos desembolsados relacionados con la 

colocación del producto o del servicio en el mercado. 

6. Costos de administración: Son aquellos que se originan en el área administrativa 

como pueden ser sueldos, oficinas generales, etc. 
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De acuerdo a la identificación con las actividades productivas de la empresa: 

1. Costos directos: Aquellos que se identifican con las órdenes de producción o con los 

centros de costos. Están constituidos por la materia prima directa, los materiales 

directos y la mano de obra directa. 

2. Costos indirectos: Son todos aquellos que no se pueden identificar con las órdenes 

de producción o con los centros de costos de la empresa, como por ejemplo: sueldos 

de profesionales y técnicos de la producción, mano de obra indirecta, materiales 

indirectos, contribuciones sociales, derecho sociales, gastos de fabricación. 

 

De acuerdo con el comportamiento del costo, pueden ser: 

1. Costos fijos: Son todos aquellos que permanecen constante durante el proceso 

productivo u operativo, y tienen una tendencia a bajar en la medida que aumentan el 

volumen de producción esta disminución está referida al costo unitario fijo. 

2. Costos variables: Según Welsch, los costos variables son aquellas partidas de costo 

que varían en proporción directa con la producción o actividad en un centro de 

responsabilidad. 

 

Costo De Producción 

Chambergo, dice que “son empresas industriales que se dedican a la compra de materias 

primas, las procesas y las convierten en productos terminados. Los procesos productivos de 

dichas empresas pueden ser continuos o por pedido de productos”. 

Las dos categorías, con base en su relación con la producción, son los siguientes: 

✓ Costo primo: Son la materia prima directa y la mano de obra indirecta. Estos costos 

se relacionan directamente con la producción. 

✓ Costo de conversión: Son los relacionados con la transformación de los materiales 

directos en productos terminados. Los costos de conversión son la mano de obra 

directa y los costos indirectos de fabricación. 

Sistema De Costos 

Según Guillermo, afirma que “un sistema de costos es el conjunto de procedimientos 

analíticos de costeo que aplican las diferentes empresas e instituciones para la determinación 

de los costos de producción, de comercialización o de servicios que produce, vende o presta 

a los usuarios”. 

Por otro lado Colin (2014), sostuvo que: 

El sistema de acumulación de costos presenta la base de la primera parte para suministrar 

información del costo de la producción terminada y de los artículos vendidos, desde un 
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panorama general de todo el movimiento fabril, durante un periodo de costos. Para llevar a 

cabo esta acumulación de costos en una empresa de transformación tenemos que observar 

y mantener un conjunto de procedimientos, técnicas y registros contables denominado 

inventarios perpetuos, que se aplica a las cuentas: almacén de materias primas, producción 

en proceso y almacén de artículos terminados. (p. 55) 

Rentabilidad 

Para Díaz (2012), la rentabilidad esta defina como “la remuneración que una empresa, en 

todo el sentido de la palabra, es capaz de dar a los distintos elementos de la misma puestos 

a su disposición para desarrollar su actividad económica. Es una medida de la eficiencia y 

eficacia en el uso de los elementos tanto financieros, como productivos como humanos”. (p. 

69). 

Sin embargo, Parada (1988) sostuvo que: 

La rentabilidad está definida por el ratio Utilidad: Inversión y sirve para evaluar el grado de 

eficiencia de los recursos invertidos en cuanto a la generación de utilidades. Es decir, es una 

medida que adquiere validez cuando se compara dentro de un sector específico y para un 

tiempo determinado.  El concepto de rentabilidad, es, pues, una dimensión monetaria de 

eficiencia que puede medir, en parte, el grado de satisfacción síquica de los individuos pero 

no en su totalidad. (p.15). 

 

Estudio de la Rentabilidad  

Según Amat (2000), “el análisis de la rentabilidad permite relacionar lo que se genera a través 

de la cuenta de pérdidas y ganancias con lo que se precisa, de activos y capitales propios, 

por ejemplo, para poder desarrollar la actividad empresarial”.  

Los principales ratios que se analizaran dependen de cuatro variables: activo, capitales 

propios, ventas y beneficios. A través de estas cuatro variables, se pueden obtener los ratios 

de rendimiento, rentabilidad, margen, apalancamiento y rotación.  

Para el autor la rentabilidad es la relación entre beneficio y capitales propios. 

a. Rentabilidad económica o rendimiento  

La rentabilidad económica o rendimiento es la relación entre el beneficio antes de 

intereses e impuestos y el activo total. El estudio del rendimiento permite conocer la 

evolución y los factores que inciden en la productividad del activo de la empresa:  

 

               Rendimiento= (Beneficio antes de intereses e impuestos)/ (Total activo)  
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El ratio de rendimiento también es denominado ratio de rentabilidad económica o ROI 

(del inglés return on investments, rentabilidad de las inversiones), ROA (del inglés 

return on assets, rentabilidad de los activos) o ROCE (del inglés return on capital 

employed, rentabilidad de los activos empleados). 

Cuando más elevado sea el rendimiento mejor, porque indicará que se obtiene más 

productividad del activo.  

Para aumentar el rendimiento se debe aumentar el precio de venta de los productos 

y/o reducir los costes y así se conseguirá que el ratio suba. Otra alternativa, aumentar 

la rotación vendiendo más y/o reduciendo el activo.  

 

b. Rentabilidad financiera 

La rentabilidad financiera, o rentabilidad propiamente dicha, es la relación entre el 

beneficio neto y los capitales propios.  

Rentabilidad = (Beneficio neto)/ (Capitales propios) 

 

Este ratio también se denomina ROE (del inglés return on equity, rentabilidad de 

capital propio). La rentabilidad financiera es, para las empresas lucrativas, el ratio 

más importante, ya que mide el beneficio neto generado en la relación a la inversión 

de los propietarios de la empresa. Este ratio permite la evolución del principal objetivo 

del inversor.  

A medida que el valor del ratio de rentabilidad financiera sea mayor, mejor será esta.  

- Descomposición de la rentabilidad financiera 

La rentabilidad financiera también puede explicarse a partir de varios ratios. 

Se puede descomponer la rentabilidad financiera en 3 ratios: el primer ratio 

es de  margen, el segundo de rotación y el tercero de apalancamiento. 

Si se quiere aumentar la rentabilidad financiera se puede:  

1. Aumentar el margen: elevando precios, potenciando la venta de 

aquellos productos que tengan más margen, reduciendo los gastos o 

una combinación de las medidas anteriores. 

2. Aumentar la rotación: vendiendo más, reduciendo el activo o ambos. 

3. Aumentando el apalancamiento: esto significa, aunque parezca un 

contrasentido, que se ha de aumentar la deuda para que la división 

entre el activo y los capitales propios sea mayor.  

Los ratios de rentabilidad, a pesar de que son de los más usados por los 

analistas, tienen también algunas críticas como:  

▪ A veces se usan para evaluar la gestión empresarial en períodos muy 

cortos de tiempo, cuando en realidad son indicadores más pesados 
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para calcularlos en varios momento del tiempo y así poder analizar la 

marcha de una empresa a largo plazo. 

▪ Son ratios que utilizan en el numerador de datos referidos a un 

determinado período ignorando lo que ha sucedido o sucederá en 

otros períodos.  

 

ÍNDICE DE RENTABILIDAD  

Para Dumrouf (2013), sostuvo que: 

 Existe una gran cantidad  de medidas de rentabilidad que se calculan con la información  de 

los estados financieros. Una característica común a todos los índices de rentabilidad contable 

es que en el numerador tenemos siempre una medida de resultado, ya sea el resultado 

operativo, el resultado neto, etc., y en denominador siempre tendremos una medida de capital. 

Los índices de rentabilidad no siempre son comparados con el resultado con el capital que lo 

produce (p. 67). 

a) El retorno sobre los activos (ROA)  

El ROA (Return On Assets, retorno sobre los activos) como su nombre lo indica, 

busca medir el rendimiento obtenido sobre los activos. No hay una sola medida del 

rendimiento sobre activos, ROA, pero normalmente se la conoce como el porcentaje 

de rentabilidad que representa la utilidad neta sobre el activo total.  

ROA= (Utilidad Neta)/ (Activo Total) 

Es necesario tener presente que  los resultados financieros, la mayoría de las veces 

no tienen mucho que ver con el desempeño del senior management. Además el activo 

total, podría existir activos no operativos. (p. 67 – 68) 

b) El retorno de los accionistas (ROE) 

Otra media de rentabilidad ampliamente extendida entre análisis y directivos es el 

ROE (Return On Equity, rendimiento sobre el patrimonio neto). El ROE nos dice el 

porcentaje de rendimiento que representa la utilidad neta sobre el patrimonio neto.  

ROE= (Utilidad Neta)/ (Patrimonio Neto) 

Este sufre de distorsiones adicionales, ya que se agrega el efecto de la estructura de 

capitán, tanto en el numerador como en el denominador: 

• En el numerador: la utilidad neta se ve afectada por los resultados financieros 

generados por pasivos y por activos, como intereses, diferencias de cambio, 

diferencias de cotización, resultados por tenencia, ajuste por inflación, 

etcétera. Esto quiere decir que si en un año, la tasa de interés disminuyó o 

las diferencias de cotización o los resultados por tenencia juegan a favor, la 
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utilidad neta se vería aumentada, sin que esto implique que el desempeño 

del senior management ha mejorado. 

• En el denominador: el ROE es una medida que aparece “contaminada” por la 

estructura de capital: una empresa muy apalancada normalmente tiene ROE 

más fluctuante, ya que cualquier cambio en los resultados, ya sean operativos 

o financieros, torna más variable a la utilidad neta, que además, luego es 

comparada contra un patrimonio neto menor en relación a la deuda, si 

hablamos de una compañía muy apalancada. Esto hace difícil visualizar si el 

ROE baja o sube por razones operativas o financieras.  

 

Tanto como el ROA como el ROE sufren los problemas de las distorsiones contables que ya 

hemos señalado. De esta forma, ambas son medidas que no miden bien el desempeño de la 

compañía. (p. 68 – 69) 

 

Sin embargo, Bravo (2008) mantiene que: 

El rendimiento económico ROA ha de medir el retorno que nos proporciona el negocio, 

independientemente de cómo ha sido financiado este, mientras índice de rentabilidad 

financiera ROE ha de medir el retorno de los accionistas después de pagar la deuda. En 

ambos casos, algo importante a considerar es que ulteriormente lo que genera el negocio se 

transforma en utilidad y esta es la ganancia que tendrá el negocio – punto de vista económico 

– o el accionista – punto de vista financiero. (p. 33 – 34) 

 

Por otro lado, Lawrence & Chad (2012) demuestra que: 

Existen muchas medidas de rentabilidad, las cuales permiten a los analistas evaluar las 

utilidades de la empresa respecto a un nivel determinado de ventas. Una herramienta muy 

utilizada para evaluar la rentabilidad respecto a las ventas es el estado de pérdidas y 

ganancias de tamaño común. Estos son de gran utilidad para comparar el desempeño a lo 

largo de los años, debido a su facilidad para mostrar si ciertas clases de gastos tienen 

tendencia a la alza o a la baja del negocio. (p. 73) 

Los autores plantean tres índices de rentabilidad: 

a) Margen de Utilidad Bruta: “mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas 

después de que la empresa pagó sus bienes. Cuanto más alto es el margen de 

utilidad bruta, mejor” (p.74). El margen de la utilidad bruta se calcula de la siguiente 

manera: 

MUB = Ventas – Costos de los bienes vendidos / Ventas = Utilidad bruta / Ventas  
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b) Margen de Utilidad Operativa: “mide el porcentaje que queda de cada dólar de 

ventas después de que se dedujeron todos los costos y gastos, excluyendo los 

intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. Representa las “utilidades 

puras” ganadas por cada dólar de venta” (p. 75). Se calcula de la siguiente manera: 

Margen de Utilidad Operativa = Utilidad Operativa / Ventas 

c) Margen de Utilidad Neta: “mide el porcentaje que queda de cada dólar de ventas 

después de que se dedujeron todos los costos y gastos, incluyendo intereses, 

impuestos y dividendos de acciones preferentes” (p. 75). Se calcula de la siguiente 

manera: 

Margen de Utilidad Neta = Ganancias disponibles para los accionistas comunes /   

Ventas 

El margen de utilidad neta es una medida comúnmente referida que indica el éxito de 

la empresa en cuanto a las ganancias obtenidas de las ventas. 

Definición de términos básicos: 

1. Beneficio costo: Es una herramienta financiera que mide la relación entre los costos y 

beneficios asociados a un proyecto de inversión con el fin de evaluar su rentabilidad. 

2. Coste de Producción: Según la RAE, lo define como conjunto de gastos para la 

producción de bienes y servicios. 

3. Costo: Según Bellido, el costo es la medición, en términos monetarios, de la cantidad 

de recursos utilizados para un propósito u objeto de costos. 

4. Estados Financieros: Son informes que utilizan las instituciones para dar a conocer la 

situación económica y financiera y los cambios que experimenta la misma a una fecha o 

periodo determinado. 

5. Gasto: Según Bellido, son recursos utilizados dentro de los procesos de administración 

y de ventas o distribución. 

6. Indicadores de Rentabilidad: Según Diccionario Contable, son aquellos indicadores 

financieros que sirven para medir la efectividad de la administración de la empresa para 

controlar los costos y gastos y, de esta manera convertir ventas en utilidades. 

7. Margen: Según la RAE, lo define como la cuantía del beneficio que se puede obtener 

en un negocio teniendo en cuenta el precio de costeo el de venta. 

8. Objeto de costos: Según Bellido, es el propósito para el cual se miden los costos. 

9. Ratio: Según Diccionario Económico, es la relación o proporción que se establece entre 

dos cantidades o medidas. También se denomina comúnmente “razón” o indicador. 
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10. Rentabilidad: Según la Real Academia Española, define como la condición de rentable 

ya la capacidad de generar renta (beneficio, ganancia, utilidad). La rentabilidad por lo 

tanto, está asociada a la obtención de ganancias a partir de una inversión. 

11. Rendimiento: Según el BCR, se utiliza como sinónimo de rentabilidad. Interés o 

beneficio que produce una inversión (bonos, valores, entre otros) expresando  en 

términos porcentuales, usualmente en una tasa actual.  

12. Rendimiento de los activos (ROA): Es la relación entre el beneficio logrado en un 

determinado periodo y los activos totales de una empresa. Se utiliza para medir la 

eficiencia de los activos totales de la misma independientemente de las fuentes de 

financiamiento utilizadas y de la carga fiscal del país en el que la empresa desarrolla su 

actividad principal. 

13. Rendimiento de los accionistas (ROE): Mide el rendimiento que obtienen los 

accionistas de los fondos invertidos en la sociedad; es decir trata de medir la capacidad 

que tiene la empresa de remunerar a sus accionistas. 

14. Rendimiento de la inversión (ROI): Según el BCR, es la rentabilidad que se obtiene de 

la asignación de los recursos financieros de los proyectos de inversión y que se estima 

mediante métodos o criterios de valoración y selección de inversiones que tienen en 

cuenta los flujos de caja derivados de la inversión, los cuales se actualizan con el fin de 

homogenizar las cantidades de dinero percibidas en distintos momentos del tiempo. 

15. Sistema de costos: Según Bellido, es el conjunto de normas, procedimientos y 

métodos, para lograr el objeto de la contabilidad de costos. 

16. Utilidad: Según el BCR, es la ganancia obtenida por una empresa en un periodo 

determinado después de haber pagado impuestos y otros gastos. 

2.3. Hipótesis  

La estructura de costos tiene una relación positiva con la rentabilidad de la empresa Dulcería 

Rosalía en el periodo 2015 – 2017. 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA 

 

3.1. Operacionalización de variables 

V1: Estructura de Costos 

V2: Rentabilidad  

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSION

ES 
INDICADORES 

V1: 
Estructura de 
costos 

Es el conjunto 
de normas, 
procedimientos 
y métodos, 
para lograr el 
objeto de la 
contabilidad de 
costos. 

Costos fijos 

 

Costos de mano de obra (S/.) 

Costos administrativos (S/.) 

Estructura de Costos Fijos (%) 

Costos 
variables 

Costos de producción (S/.) 

Costos de materia prima (S/.) 

Costos de distribución (S/.) 

Costos indirectos de fabricación (S/.) 

Estructura de Costos Variables (%) 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSION

ES 
INDICADORES 

V2: 
Rentabilidad 

Remuneración 
de una 
empresa, en 
todo el sentido 
de la palabra, es 
capaz de dar a 
los distintos 
elementos de la 
misma puestos 
a su disposición 
para desarrollar 
su actividad 
económica. Es 
una medida de 
la eficiencia y 
eficacia en el 
uso de los 
elementos tanto 
financieros, 
como 
productivos 
como humanos. 

 

Rentabilidad 
Económica 

 

% ROA= 
UAII

Activo Total
 

Rentabilidad 
Financiera 

  

% ROE= Utilidad Neta / Patrimonio 

Índices de 
Rentabilidad 

% Margen de utilidad operativa 

MUo= Utilidad Operativa / Ventas 

% Margen de utilidad bruta 

MUb= Utilidad Bruta / Ventas Netas 

% Margen de utilidad neta  

MUn= Utilidad Neta / Ventas Netas 
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3.2. Diseño de investigación 

La investigación es no experimental, comparativo y transeccional, porque se realiza una 

búsqueda sistemática de información, es decir no existe ninguna manipulación de datos, ya 

que no se tiene un control directo de las variables. Además la investigación se realiza en 3 

períodos (2015 – 2017), en los cuales se analizará la estructura de costos y su relación, ya 

sea positiva o no con la tendencia de la rentabilidad de la empresa, ya sea creciente o 

decreciente.  

 

3.3. Unidad de estudio 

La unidad de estudio es la empresa Dulcería Rosalía, dedicada a la producción y 

comercialización de alfajores King Kong a por mayor y menor de la ciudad de Trujillo durante 

los periodos 2015 – 2017.  

 

3.4. Población 

Para establecer la población se tomó en cuenta las actividades económicas de la empresa 

Dulcería Rosalía, la cual se dedica a la producción y comercialización de King Kong al por 

mayor y menor, tomando en cuenta los registros de compras, ventas, estados financieros, 

balance general, estado de resultados e índices de rentabilidad. 

 

3.5. Muestra (muestreo o selección) 

La muestra que se tomó para la investigación fueron los períodos 2015 – 2017 estudiados 

trimestralmente para cada año.  

 

3.6. Técnicas, instrumentos y procedimientos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos que se utilizó para la ejecución del trabajo de investigación y para 

la recopilación de datos con el fin de determinar la incidencia de la estructura de costos en la 

rentabilidad de la empresa Dulcería Rosalía en el periodo 2015 – 2017, son: 

 

▪ Análisis documental: Consiste en la recopilación de datos de los registros de 

compra y de ventas, documentos, estados financieros como el balance general y 

otros reportes contables de la empresa. Además de una lectura constante y la 

comprobación de la información leída. Se utilizó una ficha para análisis documental 

como instrumento, en la cual se realizó un proceso de transformación de la 

información porque se clasificó y analizó los documentos obtenidos. También se hizo 

un proceso analítico, en donde se estudió e interpretó los datos minuciosamente. 
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3.7. Métodos, instrumentos y procedimientos de análisis de datos 

Para el desarrollo del trabajo de investigación, se utilizó la técnica de análisis documental, la 

que permitió la recopilación de los datos necesarios de los registros de compras y ventas para 

luego procesarlos mediante el uso del programa Excel para armar una estructura de costos 

que permita comparar los trimestres que se desea estudiar en los periodos 2015 – 2017. 

Asimismo, se solicitó la información necesaria para la elaboración del balance general, ya que 

la propietaria cuenta con estados financieros. También, se usó una ficha para análisis 

documental como instrumento, en la cual se realizó un proceso de transformación de la 

información porque se clasificó y analizó los documentos obtenidos como boleta de compra y 

venta, y guías de remisión.   

Finalmente, para probar la hipótesis se utilizó la prueba de coeficiente de correlación para 

determinar la relación que existe entre la estructura de costos y la rentabilidad. Para ello, se 

llevó a cabo la realización de cuadros apoyados por el programa Microsoft Excel, utilizando 

el Análisis de Datos, utilizando la técnica estadística de análisis de coeficiente de correlación 

con el fin de determinar la relación entre las variables estructura de costos y rentabilidad; 

siendo la formula la siguiente: 

 

Del cual se tiene que si r=1, se dice que la correlación entre las variables es positiva perfecta, 

es decir se indica una dependencia total entre las dos variables, en otras palabras, su relación 

es directa: cuando una de las variables aumenta, la otra hace lo mismo y viceversa. 

Por otro lado, si 0<r<1, se puede afirmar que existe una relación positiva; sin embargo si r=0, 

no hay relación lineal, sin embargo no necesariamente se implica que las variables son 

independientes, ya que puede existir relaciones no lineales entre las dos variables.  

Asimismo, si -1<r<0, hay una correlación negativa; pero si r=-1, se dice que la correlación 

entre las variables es negativa perfecta, es decir el índice indica una dependencia total entre 

las dos variables, en otras palabras, su relación es inversa: cuando una de ellas aumenta, la 

otra disminuye en proporción constante. 
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CAPÍTULO 4. RESULTADOS 

 

1. Análisis de la estructura de costos de la empresa Dulcería Rosalía de los periodos 

2015 – 2017. 

 

Tabla n.° 1: Registro de estructura costos fijos y variables trimestrales de la empresa 

Dulcería Rosalía de los periodos 2015 – 2017. 

 

Elaboración: Las autoras 

 

Figura n.° 1: Gráfico de costos fijos y variables trimestrales de los periodos 2015 -2017 de 

la empresa Dulcería Rosalía 

 

Fuente: Registro de costos Fijos y Variables de la empresa 

Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación 1: Los costos fijos se mantuvieron constantes durante los 4 trimestres del 

año 2015, sin embargo para el siguiente año ascendieron en un  2%, debido a que el costo 

de mano de obra aumento, ocasionando el incremento de los mismos como lo muestra el 

anexo 7, por otro lado, para el año 2017 los costos fijos disminuyeron en 1% debido a que 

la empresa solicitó que se disminuya el plan de internet y teléfono.  
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Mientras tanto, se observa que los costos variables tienden a crecer, ascienden 

sobremanera en el tercer trimestre en los años, esto se debe a que ese trimestre representa 

la temporada de mayor venta de King Kong por las festividades que se llevan a cabo en los 

diferentes departamos del Perú, ocasionando que se adquiera mayor materia prima para 

atender la demanda del mercado. Cabe mencionar, que en el 2 trimestre del año 2017 los 

costos variables bajaron debido a la poca demanda, por el fenómeno del niño que tuvo como 

epicentro la ciudad de Trujillo. 

 

Tabla n.° 2: Registro porcentual de la estructura de costos fijos y variables trimestrales de 

la empresa Dulcería Rosalía del periodo 2015 – 2017 

 

Elaboración: Las autoras 

 

Figura n.° 2: Gráfico de la estructura de costos fijos y variables trimestrales de la empresa 

Dulcería Rosalía del periodo 2015 – 2017 

 

Fuente: Registro de costos Fijos y Variables de la empresa 

Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación 2: Del gráfico se observa que la proporción de costos fijos va en descenso 

desde el inicio del periodo 2015 decayendo a un 33,39% durante el tercer trimestre en 

contraste con los costos variables, los cuales incrementa en un 10,47% con respecto al 

segundo trimestre, esto se debe a que la empresa tiene la mayor cantidad de costos de 
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materia prima por el volumen de venta que incrementa debido a las ferias departamentales.  

Asi mismo, se puede apreciar que las proporciones de los costos fijos del periodo 2016 

incrementan respecto al periodo anterior esto debido a que para este año los costos de 

mano de obra directa incrementaron. Sin embargo, para el año 2017 los costos fijos y 

variables son menores en comparación con los años anteriores, por la baja producción.  

 

2. Evaluación de la rentabilidad de la empresa Dulcería Rosalía, en el periodo 2015 – 

2017. 

Tabla n.° 3: Estructura de ROA y ROE trimestrales del período 2015 – 2017 de la empresa 

Dulcería Rosalía 

 

Elaboración: Las autoras. 

 

Figura n. 3: Gráfico del ROE y ROA trimestrales de la empresa Dulcería Rosalía del 

período 2015 - 2017 

 

Fuente: Registros financieros de Dulcería Rosalía. 

Elaboración: Las autoras. 
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Interpretación 3: Del gráfico se observa que tanto para el año 2015 como para el 2016 el 

ROA tiene un carácter creciente para el primer y segundo trimestre lo que asegura que el 

rendimiento de los activos de la empresa está dando el rendimiento requerido por la misma, 

mientras que en el tercer trimestre esta tiende a caer. Sin embargo para el año 2017 

disminuye los 2 primeros trimestres, con respecto a los años anteriores. Del mismo, modo 

se observa que el ROE tiene una tendencia similar a la del ROA, esto debido a que el capital 

permanece constante, la utilidad neta del ejercicio tiene a disminuir, teniendo un incremento 

en el cuarto trimestre, por ello es que en este trimestre el ROE aumenta de 29,27% a 30,18% 

en el periodo 2015, lo mismo sucede en los periodos 2016 – 2017. Pese a ello, se observa 

que en la transición del último trimestre del 2016 y el primer trimestre del 2017 el ROE cae 

abruptamente, lo cual, como ya se explicó con anterioridad se debe a la baja producción 

ocasionado por el fenómeno el niño que afecto, no solo a la ciudad, sino también algunas 

provincias y departamentos los cuales son nuestros clientes.  Asimismo, en el grafico se 

observa que para los 3 años de estudio el ROE es mayor al ROA, lo que  indica que la 

empresa tiene un apalancamiento positivo, es decir que la financiación de parte del activo 

con capital propio ha posibilitado el crecimiento moderado de la empresa, ya que lo que esta 

ha invertido para su negocio lo ha realizado con capital propio, no ha obtenido 

financiamiento, evitando así endeudarse.  

 

Tabla n.° 4: Márgenes Utilidad Operativa (MUO), Utilidad Bruta (MUB) y Neta (MUN) 

trimestrales del período 2015 – 2017 de la empresa Dulcería Rosalía 

 

Elaboración: Las autoras. 
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Figura n. 4: Gráfico de los Márgenes de Utilidad Neta, Utilidad Bruta y Utilidad Operativa 

de la empresa Dulcería Rosalía trimestrales de los períodos 2015 – 2017 

 

Fuente: Registros financieros de Dulcería Rosalía 

Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación 4: Del gráfico se puede observar que en los 2 primeros trimestres del año 

2015 el margen de utilidad neta tiende a crecer, lo cual se le atribuye al incremento de las 

ventas, las cuales cubre los costos y los gastos; sin embargo, en el tercer trimestre se 

reduce a 9.22% esto porque las ventas de ese periodo no cubren completamente los costos  

de  venta los cuales incrementan en gran manera por la época de más venta. Comparando 

esto con el año 2016 vemos que tiene el mismo comportamiento, pero se ha reducido 

aproximadamente un 2%. Sin embargo, en el año 2017, la utilidad neta tiene una caída, 

debido a la baja demanda del mercado y al aumento de costos de materia prima 

principalmente en el limón, azúcar y harina, lo cual indica que las ventas no están cubriendo 

los costos y gastos que genera la empresa. Por otro lado, se observa que el margen de 

utilidad operativa tiene un carácter creciente para los primeros y últimos trimestres de los 

años 2015 y 2016 lo que indica que negocio es lucrativo en sí mismo. Además, se puede 

afirmar del grafico que para el año 2017 el margen de utilidad operativa con el margen de 

utilidad neta se llega a unirse y/o rosar  esto debido a que en ese año hubo una reducción 

de las ventas produciendo que el negocio no se vea tan lucrativo por no lograr los ingresos 

requeridos para el normal funcionamiento del negocio.  
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3. Cuantificando la relación entre la estructura de costos y la rentabilidad económica y 

financiera de la empresa Dulcería Rosalía, de los periodos 2015 - 2017. 

 

Tabla n.° 5: Tabla de coeficiente de correlación de la rentabilidad económica y financiera, 

y la estructura de costos de la empresa Dulcería Rosalía del periodo 2015 – 2017 

 

Elaboración: Las autoras 

 

Interpretación 5: De la tabla se observa que la relación que existe entre el costo total y el 

ROA  es directa, es decir si el costo total aumenta el rendimiento de los activos también lo 

hace, el cual muestra que el costo total va en aumento y decrece en el último trimestre. Por 

otro lado, el costo total tiene una relación directa con el ROE, es decir si  los costos totales 

aumentan el ROE también, en otras palabras pese a que el patrimonio es constante la 

utilidad neta del ejercicio es variable, siendo este último el resultado de las ventas mensos 

los costos y gastos.  
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4. Medición de la relación de la estructura de costos con los índices de rentabilidad de 

la empresa Dulcería Rosalía en el periodo 2015 - 2017. 

 

Tabla n.° 6: Tabla de coeficiente de correlación de la rentabilidad económica y financiera, 

y la estructura de costos de la empresa Dulcería Rosalía del periodo 2015 – 2017 

 

            Elaboración: Las Autoras 

 

Interpretación 6: De la tabla se puede afirmar que la relación entre el costo total y el margen 

de utilidad operativa y neta tiene una relación directa, es decir que el incremento en uno 

origina un incremento en el otro. Sin embargo, esto no sucede cuando relacionamos los 

costos totales y el margen de utilidad bruta, el cual es inverso, es decir un aumento en los 

costos totales genera una reducción en el margen de utilidad bruta (ver Anexo 16 y 17).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CT MUO MUB MUN

98% 10.88% 34.20% 12.84%

127% 11.59% 33.22% 13.68%

199% 7.81% 26.17% 9.22%

110% 6.83% 27.36% 8.06%

91% 8.58% 27.72% 10.12%

118% 9.40% 27.82% 11.09%

183% 6.63% 22.55% 7.82%

97% 6.93% 22.00% 8.17%

81% 5.84% 29.72% 7.16%

71% 6.31% 22.42% 6.55%

165% 6.07% 21.77% 6.30%

76% 5.29% 20.12% 5.49%

0.06696513 -0.0980221 0.08050675CORRELACIÓN

2015

2016

2017
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN 

 

En el proceso de investigación se obtuvo como principal resultado que la estructura de costos tiene 

una relación significativa, es decir directa, con la rentabilidad de la empresa; cabe mencionar, que 

esta no cuenta con un sistema de costos formalmente establecido. Por otro lado, al no poseer una 

estructura de costos fidedigno y adecuado, la empresa tiene limitaciones para controlar de manera 

eficiente sus costos de producción, ya sea de materia prima, mano de obra y materiales, lo que 

conlleva a la mala toma de decisiones empresariales relacionadas con el manejo de una estructura 

de costos y la rentabilidad de la empresa.  

Al comprar el resultado obtenido por la presente frente a otro estudio que demuestra los resultados 

encontrados es la investigación de Cotrina (2014) al estudiar a la empresa Cementos Selva S.A., 

encontrando como resultados que la aplicación de un nuevo sistema de costos es positivo 

(rentabilidad alta), lo cual ayudará a analizar el proceso productivo enfocado a las actividades y a 

determinar el bien o servicio que genera mayor contribución a la rentabilidad de la empresa. 

También, la investigación de Torres (2015), determina la influencia de los costos en la rentabilidad 

de la producción de cultivo de arroz en el distrito de Pueblo Nuevo 2013-2014. Encontrando que los 

costos influyen de manera significativa en la rentabilidad de la empresa; ya que, un sistema de 

costos de producción obtiene como resultado la rentabilidad real obtenida de la entidad, con el fin 

de gastar menos y tener mayor utilidad. 

Así mismo, los resultados que se obtuvo después del análisis documental de la empresa es que la 

estructura de costos fijos para el 2015 hasta el tercer trimestre va decayendo a un 33,39% en 

contraste con los costos variables, los cuales para este trimestre incrementa con un 66,61%, esto 

se debe a que es este periodo la empresa tiene mayor volumen de ventas, teniendo una mayor 

participación. Esto también se encuentra en el estudio realizado por Contreras (2017) quien al 

investigar el proceso de producción apícola en comunidades mayas y su relación con la rentabilidad, 

encontró que la estructura porcentual de los costos de producción de la miel se compone en mayor 

cantidad por el costo variable y el precio de la miel fue el principal elemento de la variación de la 

rentabilidad que se obtiene en el proceso de producción. Otro estudio, es el de Magaña & Leyva 

(2010), quienes al buscar determinar y analizar el nivel y la estructura del costo y la rentabilidad en 

el proceso de producción de la miel de abeja en los siete principales estados productores de México, 

encontró que la estructura de los costos de producción de la miel se compone mayoritariamente por 

el costo variable (67.1%) cuyos principales rubros son la erogación para el pago de mano de obra y 

compra de insumos alimenticios, mientras que en el caso de los costos fijos (32.9%) el principal 

valor lo constituyó la depreciación en infraestructura (23.3%).  

También los resultados nos muestran que la empresa pese a tener una mala estructura de costos, 

ha generado utilidades las cuales según el margen de utilidad neto han ido reduciendo de periodo 
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a periodo, siendo el periodo más crítico el 2017, en el que la rentabilidad se vio afectada debido al 

fenómeno el niño costero que paso por Trujillo, teniendo un resultado negativo de -791.31 en el 

segundo trimestre por el alza en los costos de las principales materias primas, y al incremento del 

precio de venta debido a la emergencia. Estas mismas variables que ocasionan la reducción en la 

rentabilidad las hayo Sánchez & Tapia (2016), quienes afirman que existen fábricas, que 

desconocen cuál es el costo de producción de los productos que fabrican y a qué precio vender para 

obtener utilidades que se requieren.  

Después de aplicar el coeficiente de correlación de Pearson se obtuvo que la relación entre los 

costos totales y el ROA es directa, lo mismo pasa con el ROE es decir si  los costos totales aumentan 

el ROE también aumenta. Entre los estudios que avalan los resultados, está el de Merino (2016), 

quien estudia la empresa ganadera de Productos Lácteos del Norte SAC para determinar el efecto 

de un sistema de costos en la rentabilidad, donde encontró que el efecto de reorganizar su sistema 

de costos es positivo en cuanto a la rentabilidad de la empresa, debido a la mejor organización de 

datos, es decir un adecuado sistema de costos trae consigo una menor rentabilidad económico y 

financiera. En contraste Martínez (2013) quien estudia la situación de empresarial frente a la gestión 

de sus costos y su incidencia en la rentabilidad económica-financiera, encontró  que las empresas 

están muy arraigadas a aplicar los indicadores tradicionales en vez de aplicar instrumentos actuales 

como el valor económico agregado, que es un indicador de medición de la rentabilidad, y ese es 

uno de los motivos por lo que no se han tomado correctas decisiones estratégicas, dejando como 

segunda herramienta de medición de rentabilidad económica y financiera.  

Del mismo modo, se logró conocer que existe una relación directa entre el costo total y el margen 

de utilidad operativa y neta, es decir que el incremento en uno origina un incremento en el otro. Sin 

embargo, la relación entre el costo total y el margen de utilidad bruta, es inversa. Esto, al comparar 

los resultados obtenidos con otras investigaciones, podemos ver que están por dentro de los límites 

de estudios similares. Como lo es la investigación de Gutiérrez (2015) al estudiar a la empresa 

CONSORCIO D&E SAC concluyó que al implementar el sistema de costos a la empresa con un 

proceso productivo efectivo y eficiente mejora su rentabilidad  y asegura el alcance de los objetivos 

de la empresa. Se tiene también el de Anja (2012), quien en su estudio afirma que el ineficiente 

control de costos si incide en los índices de rentabilidad de la empresa ocasionado la reducción de 

esta.  

Por último, Benites y Chávez (2014), sostienen que la aplicación del sistema de costos ABC incide 

en la rentabilidad de la empresa de Calzados Rip Land S.A.C. Los resultados demuestran un control 

deficiente que afecta a la gerencia en la toma de decisiones, ya que un buen sistema de costos 

implementado contribuirá al logro de los objetivos trazados por la empresa.   
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CONCLUSIONES 

 

1. La estructura de costos de la empresa Dulcería Rosalía dedicada a la producción y 

comercialización de alfajor King Kong, están relacionados de manera positiva con la 

rentabilidad de la empresa, es decir un incremento en los costos de la empresa genera lo 

contrario en la rentabilidad.  

 

2. La estructura de costos de la empresa Dulcería Rosalía está compuesta por los costos fijos 

y variables, los cuales están dividido por: mano de obra, materia prima y costos indirectos 

de fabricación, representando los costos fijos un 38,99%, y los costos variables representa 

un 62,01%, cabe mencionar, que el comportamiento de los costos fijos aumentan en un 2% 

para el periodo 2016 con respecto al año anterior, y los variables aumentan de acuerdo al 

trimestre que mayor ventas se realiza. Sin embargo, para el año 2017 los costos fijos y 

variables son menores en comporación con los años anteriores, por la baja produción y 

ventas debido al fenómeno del niño. 

 

3. La rentabilidad económica (ROA) y financiera (ROE) de la empresa tienen un carácter 

creciente dentro de los dos primeros trimestres de cada año, para el 2016 el ROA crece con 

un 0,22% lo cual se debe al incremento de la utilidad antes de interés e impuestos; sin 

embargo, este comportamiento no sucede en el año 2017, ya que el ROA es menor que los 

2 años anteriores. También se tiene al ROE, el cual tiene un comportamiento creciente para 

los dos primeros trimestres decayendo en los dos siguientes, pese a que el patrimonio es 

constante para todos los trimestres, este se ve afectado por la utilidad neta el cual 

disminuye, por lo que el dueño de la empresa obtiene un rendimiento sobre su inversión 

que aumentan de 6.38%. Además los índices de rentabilidad de los periodos estudiados 

muestras un comportamiento positivo, es decir que las ventas están siendo las necesarias 

para cubrir los costos y gastos, y darle rentabilidad a la empresa, lo cual no ocurrió en el 

periodo 2017 durante el segundo trimestre en el que se tuvieron resultados negativos, lo 

que ocasiono que el margen neto cambie su comportamiento reduciendo de 7.16% en el 

primer trimestre a 6.55% para el siguiente.  

 

4. Asimismo, estudiando los costos fijos y variables en conjunto se afirma que la relación entre 

el costo total y el ROA  es directa, con un 0.36412103 de relación, es decir si el costo total 

aumenta el rendimiento de los activos también lo hace; por otro lado, el costo total tiene la 

misma relación con el ROE, 0.546064154, es decir si  los costos totales aumentan el ROE 

también lo hace.  
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5. El análisis nos muestra que el margen de utilidad operativa y neta tienen una relación directa 

con los costos totales con un 0.06696513 y un 0.080506748 respectivamente, lo que indica 

que un incremento en uno genera el mismo efecto en el otro; sin embargo, esto no ocurre 

con el margen de utilidad bruta, pues con esta su relación es inversa negativa con  - 

0.0980221.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Implementar un sistema de información gerencial para que  facilite el ingreso, registro y 

reporte de la estructura de costos y gastos de producción, de esa manera el costeo va a ser 

más directo y una ayuda para el personal que trabaja. Además de facilitar la correcta 

elaboración, ya sea trimestral o anual, de los estados financieros necesarios para la 

evaluación de la factibilidad de la empresa. 

 

2. La empresa deberá establecer y aplicar adecuadamente una estructura de costos que esté 

de acuerdo no solo a las bases teóricas y técnicas, sino también a su realidad productiva, 

lo que le permita registrar y controlar los costos, con la finalidad de optimizarlos 

eficientemente, optimizar recursos y obtener información clara, confiable, segura e integra 

que facilite el proceso adecuado en la toma de decisiones, además de competitividad en el 

mercado. 

 

3. Implementar un área en la empresa que se dedique a monitorear no solo los costos 

estratégicamente, para minimizar los riesgos y problemas, sino también la rentabilidad de 

la empresa que permita realizar nuevas inversiones y/o financiamientos, además del 

rendimiento de los activos y patrimonio. 

 
4. Realizar una reorganización en todos los elementos del costo que más repercuten para que 

de esta manera se refleje más adelante una mayor utilidad, y en consecuencia pueda haber 

un crecimiento económico y financiero que no solo beneficie a la empresa y sus accionistas, 

sino también a la sociedad. 

 
5. Analizar periódicamente los índices de rentabilidad de la empresa Dulcería Rosalía con el 

fin de conocer el rendimiento del producto, información clara que permita la toma de 

decisiones oportuna con respecto a la maximización de las ventas y minimización de los 

costos, además de definir si está generando beneficios para la gerencia de acuerdo a la 

estructura de costos empleado por la organización.  
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ANEXOS 

 

Anexo n.° 1: Tabla n.° 7: Registro de ventas trimestrales de los años 2015 – 2017 de la empresa 

Dulcería Rosalía 

 

Elaboración: Las autoras 
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Anexo n.° 2: Figura n.° 5: Grafico de las ventas anuales de la empresa Dulcería Rosalía de los 

periodos 2015 - 2017 

 

Fuente: Registro de ventas de la empresa Dulcería Rosalía 

Elaboración: Las autoras 

 

Anexo n.° 3: Tabla n.° 8: Costos de materia prima y envases trimestrales del año 2015 de la empresa 

Dulcería Rosalía. 

 

Elaboración: Las autoras 
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Anexo n.° 4: Tabla n.° 9: Costos de materia prima y envases trimestral del año 2016 de la empresa 

Dulcería Rosalía 

 

Elaboración: Las autoras 

 

Anexo n.° 5: Tabla n.° 10: Costos de materia prima y envases trimestral del año 2017 de la empresa 

Dulcería Rosalía 

 

Elaboración: Las autoras 
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Anexo n.° 6: Tabla n.° 11: Costos de materiales directos e indirectos trimestral del período 2015 de 

la empresa Dulcería Rosalía 

 

Elaboración: Las autoras 

 

Anexo n.° 7: Tabla n.° 12: Costos de materiales directos e indirectos trimestral del período 2016 de 

la empresa Dulcería Rosalía. 

 

Elaboración: Las autoras 
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Anexo n.° 8: Tabla n.° 13: Costos de materiales directos e indirectos trimestral del período 2017 de 

la empresa Dulcería Rosalía. 

 

Elaboración: Las autoras 

 

Anexo n.° 9: Tabla n.° 14: Costos Fijos trimestrales de la empresa Dulcería Rosalía del período 2015 

- 2017 

  

Elaboración: Las autoras 
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Anexo n.° 10: Tabla n.° 15: Depreciación Lineal de los equipos e inmuebles 

 

Elaboración: Las autoras 

 

Anexo n.° 11: Tabla n.° 16: Costos variables trimestrales de la empresa Dulcería Rosalía del período 

2015 - 2017 

 

Elaboración: Las autoras 
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Anexo n.° 12: Tabla n.° 17: Balance General trimestral de la empresa Dulcería Rosalía del período 2015 – 2017 

 

Elaboración: Las autoras
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Anexo n.° 13: Tabla n.° 18: Estado de ganancias y pérdidas trimestrales de la empresa Dulcería Rosalía del período 2015 - 2017 

 

Elaboración: Las autoras 

 

 

 

 

 

 

1er. TRIM 2do. TRIM 3er. TRIM 4to. TRIM 1er. TRIM 2do. TRIM 3er. TRIM 4to. TRIM 1er. TRIM 2do. TRIM 3er. TRIM 4to. TRIM

Ventas Netas 22118.64 25423.73 31758.47 23792.37 23177.97 26398.31 32902.54 24364.41 19380.00 23744.00 33390.00 24062.00

Costo de ventas -14553.43 -16978.08 -23447.42 -17282.69 -16754.13 -19054.36 -25482.65 -19003.78 -13620.33 -18420.33 -26120.33 -19220.33

Utilidad bruta 7565.21 8445.65 8311.05 6509.68 6423.84 7343.95 7419.89 5360.63 5759.67 5323.67 7269.67 4841.67

Gastos administrativos -417.25 -441.02 -619.10 -605.88 -538.37 -546.30 -556.75 -549.56 -452.20 -384.13 -493.10 -430.39

Gastos de ventas -4308.24 -4527.02 -4764.82 -3985.68 -3540.00 -3870.00 -4290.00 -2820.00 -3919.78 -3384.76 -4674.35 -3090.39

Utilidad operativa 2839.73 3477.61 2927.14 1918.12 2345.47 2927.65 2573.14 1991.07 1387.69 1554.78 2102.22 1320.88

UAII 2839.73 3477.61 2927.14 1918.12 2345.47 2927.65 2573.14 1991.07 1387.69 1554.78 2102.22 1320.88

Gastos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Utilidad antes de impuestos 2839.73 3477.61 2927.14 1918.12 2345.47 2927.65 2573.14 1991.07 1387.69 1554.78 2102.22 1320.88

Utilidad neta 2839.73 3477.61 2927.14 1918.12 2345.47 2927.65 2573.14 1991.07 1387.69 1554.78 2102.22 1320.88

2015.00 2016.00
ESTADO DE RESULTADOS

2017.00
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Anexo n.° 14: 

 

  MATRIZ DE CONSISTENCIA PARA ASEGURAR LA COHERENCIA EN EL PLAN DE TESIS  

PARA LA  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES (RELACIONADO CON EL MARCO TEÓRICO)  

 

Título: ESTRUCTURA DE COSTOS Y SU RELACIÓN CON LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA DULCERÍA ROSALÍA, TRUJILLO, PERIODO 2015 - 2016 

Autoras: Guzmán Ventura. Rosalía; Rodríguez Aguilar, Milagros Nataly 

DISEÑO TEÓRICO  

Problema  Objetivo  Hipótesis  Variables  

Pregunta general:  

¿De qué manera la estructura de 

costos se relaciona con la rentabilidad 

en la empresa Dulcería Rosalía, 

Trujillo –  periodo 2015 - 2017? 

Objetivo general:  

Determinar como la estructura de 

costos se relaciona con la 

rentabilidad en la empresa Dulcería 

Rosalía Trujillo, 2015 – 2017. 

 

 Hi:  

La estructura de costos tiene una 

relación correlativa positiva con la 

rentabilidad de la empresa Dulcería 

Rosalía. 

  

 

 

Estructura de Costos 

  

 

 

 

Preguntas específicas:  

1. 2. 

3.  

4.  

Objetivos específicos:  

1. Analizar la estructura de costos de 

la empresa Dulcería Rosalía. 

   

Variable Dependiente:  

 Rentabilidad 
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  2. Evaluar la rentabilidad de la 

empresa en el período 2016 – 2017. 

3. Cuantificar la relación de la 

estructura de costos con la 

rentabilidad económica y financiera 

de la empresa Dulcería Rosalía en el 

periodo 2015 - 2017. 

4. Medir la relación de la estructura de 

costos con los índices de rentabilidad 

de la empresa Dulcería Rosalía en el 

periodo 2015 – 2017. 

 

  

Variables  
Definición   

Conceptual  

Definición  
Operacional  Dimensiones  Indicadores  Esquema del Marco Teórico  

 Variable  

Independiente:  

Estructura de 
Costos 

  

  

  

 

   

 

Es el conjunto de 
normas, 
procedimientos y 
métodos, para lograr el 
objeto de la 
contabilidad de costos. 

 La estructura de 
costos contempla 
todas las reparticiones 
productivas de la 
empresa; es decir los 
diferentes rubros en 
los que incurre la 
empresa para sacar a 
flote el producto o 

  

 

 Costos fijos 

Costos de mano de obra (S/.) Abanto Vásquez, P. I., & 
Romero Baltodano, P. I. 
(2015). Implementación de 
un sistema de Costos ABC 
para la determinación de la 
Rentabilidad por producto en 
la empresa Corporación 
Libertad SAC en Trujillo 
2015. 

Costos administrativos (S/.) 

Estructura de Costos Fijos (%) 

 

 

 Costos Variables 

Costos de producción (S/.) 

Costos de materia prima (S/.) 

Costos de distribución (S/.) 
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servicio que oferta al 
público. 

Costos de indirectos de 
fabricación (S/.) 

Balcazar Paiva, Eveling 
Sussety y Morales Gonzáles 
Nathaly del Milagro . (2014). 
Aplicación de un sistema de 
costos por ódenes 
específicas en la empresa 
inversiones vista alegre 
S.R.L, para nejorar su 
rentabilidad en Jose 
Leonardo Ortiz 2013 

Guerra, Z. G. (2011). Sistema 
de Costeo y su incidencia en 
el precio de venta de 
adoquines de la Cooperativa 
de vivienda Techo Propio 
durante el segundo semestre 
del año 2010 

Gutiérrez, S. F. (2015). 
Implementación de un 
Sistema de Costos por 
órdenes de producción para 
mejorar la rentabilidad de la 
Empresa CONSORCIO D&E 
SAC. 

Martínez, M. A. (2003). 
Estructura de costos, para la 
producción de hortalizas 

Peréz, S. M. (2010). Los 
Costos de Producción y su 
Incidencia en la Rentabilidad 
la Florícola Rosalquez S.A. 

Estructura de Costos Variables 
(%) 
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en el segundo semestre del 
año 2010 

 Variable 

Dependiente:  

  

 Rentabilidad 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  Remuneración de una 
empresa, en todo el 
sentido de la palabra, 
es capaz de dar a los 
distintos elementos de 
la misma puestos a su 
disposición para 
desarrollar su actividad 
económica. Es una 
medida de la eficiencia 
y eficacia en el uso de 
los elementos tanto 
financieros, como 
productivos como 
humanos. 

Beneficio, utilidad o 
ganancia que se ha 
obtenido de un recuso 
o de tener una 
estructura de costos 
óptima.  

 

Rentabilidad 
Económica 

 

  

% ROA= 
UAII

Activo Total
 

 Anja, G. J. (2012). El control 
de costos y su incidencia en 
la rentabilidad de la empresa 
Auplatec de la ciudad de 
Palileo durante el segundo 
semestre del 2010. 

Daza, I. J. (2016). 
Crecimiento y Rentabilidad 
empresarial en el sector 
industrial brasileño. 

Castillo Valero,Juan 
Sebastián y García Cortijo, 
María del Carmen . (2013). 
Análisis de los factores 
explicativos de la rentabilidad 
de las empresas vinícolas de 
Castillas - La Mancha. 

Díaz, L. M. (2012). 
Rentabilidad. En L. M. Díaz, 
Análisis Contable con un 
enfoque Empresarial 

Monterrey Mayoral, Juan y 
Sánchez Segura, Amparo . 
(2011). Persistencia de la 
rentabilidad. Un estudio de 
sus factores determinantes. 

Vargas, S. G. (2015). 
IMPLEMENTACIÓN DE UN 
SISTEMA DE RIESGOS EN 

 

Rentabilidad 
Financiera 

% ROE= Utilidad Neta / 
Patrimonio 

 

Índices de 
Rentabilidad 

% Margen de utilidad operativa 

MUo= Utilidad Operativa / 
Ventas 

% Margen de utilidad bruta 

MUb= Utilidad Bruta / Ventas 
Netas 

% Margen de utilidad neta  

MUn= Utilidad Neta / Ventas 
Netas 
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EL PROCESO DE 
LOGISTICA Y LA MEJORA 
EN LA RENTABILIDAD DE 
DISVAR LUBRICANTES 
SAC 

Yeckle, G. A. (2014). 
Implementación de un 
sistema de control interno y 
su incidencia en la 
rentabilidad de la empresa de 
Servicios Company Servirent 
SAC. Periodo 2013-2014. 
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  DISEÑO METODOLÓGICO    

Metodología de la  

Investigación  Diseño de la Investigación  Ámbito de la Investigación  
Instrumentos y fuentes de la  

Información  

Criterios de 
rigurosidad en la 

Investigación  

Tipo:  

• Aplicada     

  

Nivel:   

• Correlacional   

Diseño no experimental  

Nivel:  

• Diseño longitudinal  

Unidad (es) de análisis o estudios  

  

 Universo: registros contables de 
costos fijos y variables. 

   

Población:  Para establecer la 
población se tomará en cuenta las 
actividades económicas de la 
empresa Dulcería Rosalía, la cual se 
dedica a la comercialización de King 
Kong al por mayor y menor 

  

Muestra:  

La muestra que se tomará para la 
investigación será los períodos 2015 
– 2016. 

  

Técnicas de muestreo:  

Muestreo no probabilístico:  

• Intencional o de conveniencia  

Instrumentos:  

Entrevistas, análisis 
documental y observación 
directa.  

   

Recolección de la 

información:  

Se usaron:  

• Fuentes primarias  

• Fuentes secundarias  

  

Técnicas para el tratamiento 

de la información:  

No aplica 

  

Enfoque:  

Validez:  

• Validez de contenido  

• Validez de 
constructo  

• Validez de criterio  

  

  

Confiabilidad:  

No aplica 
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