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RESUMEN 

Este trabajo de   investigación pretende revisar, analizar   y ver como se ejecuta el 

sistema  de  costeo  ABC y  su  impacto  en la  rentabilidad. Debido a que las empresas 

tienen su área contable   para fines tributarios y carecen de sistemas de costeo, 

presentando dificultad a la hora de asignar costos a sus productos. Está investigación 

tiene como objetivo ver en qué medida impacta la aplicación del modelo de costos 

ABC, en la rentabilidad y quienes tomen decisiones, usen estrategias, eliminen 

actividades que no generen valor agregado, lo cual contribuirá a la elevar la 

rentabilidad de la empresa. Para el presente trabajo las fuentes de información fueron 

obtenidas de Renude, Scielo de Sunedu Renati, EBSCO, ProQuest,  textos físicos  y  

virtuales .Los  resultados muestran al comparar el método  tradicional con el método  

ABC una diferencia en el margen de rentabilidad  de -1.64 entre las botas de cuero y 

0.85 en botas sintéticas en los costos indirectos en la  empresa  Zicca calzados, en la   

empresa Zuan SAC se observa una diferencia  de -1.1 en producto Arcor, 4.1 en 

producto Labocer, -4.6 en San Jorge y -0.57 en  Frescomar, Entonces el margen de 

rentabilidad por línea de producto por lo tanto es  importante agrupar actividades, 

identificar procesos,  imputar   los  costos indirectos  de fabricación , para  obtener 

valor agregado, eficiencia  y mejorar la rentabilidad en las empresas. 

 

PALABRAS CLAVES: Costos, ABC , inductores y  rentabilidad   
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente muchas empresas dan relevancia al  área de costos en la organización 

de la empresa, siendo esta importante para  la  toma de decisiones, ya que permite determinar  

los  costos unitarios, valuar producciones e inventarios en proceso, genera  información a 

gerencia para ayudar  a la planeación, evaluación y control de operaciones y sobre todo 

observar la rentabilidad de cada producto y maximizarla, además obtener mayores utilidades, 

poder competir en el mercado y trascender .Sin embargo las micro y  pequeñas empresas  no 

le  dan importancia a  ella, ya  que  sobre  todo  llevan una contabilidad  con fines tributarios  

y  asignan sus  costos con el método  tradicional,  a prorrateo o precio de mercado. Castillo 

(2012) sustenta la ineficiencia de este método en “la incapacidad de reportar los costos de 

productos individuales a un nivel razonable de exactitud y la incapacidad retroinformación 

útil para   la administración de la empresa a los efectos del control de las operaciones” p.5. 

Por lo tanto, las empresas toman decisiones en base a datos inexactos. 

Según Matamoros (2018).En el estudio cuyo objetivo demostrar que los costos  

basados  en  actividades  y  su  influencia  en la rentabilidad  de  la  empresa “Corporación 

Central Zuan S.A.C.” propone una nueva forma de cálculo en la gestión de  los  costos, 

siendo  una  herramienta  importante  que  permitirá  competir  en el  campo  empresarial, 

contar  con información de  costos, los  procesos del  negocio   contribuirá  a tomar  

decisiones en la  empresa  y  en  relaciones   a  sus  clientes el modelo ABC ayudará a asignar 

con mayor exactitud la asignación de costos de las empresas distribuidoras de esta parte de 

la región.  Frente a lo expuesto Santa Cruz y Torres(2009) afirma que la mayoría de empresas 

productoras “Conocen con certeza el costo de fabricación para el total de sus productos, pero 
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lo que desconocen el costo unitario de la producción de cada tipo de producto. Esto impide 

tener una adecuada toma de decisiones” por lo tanto permitirá fijar precios en el mercado, 

dejar de fabricar productos no rentables, variar procesos para disminuir costos, entonces es 

necesario conocer el costo unitario de cada producto lo cual permitirá mejor toma de 

decisiones. 

El método de costeo se usa para mejorar la productividad y hacer frente a la 

competencia, es por ello que determinan al sistema de costeo ABC a la empresa de 

curtiembre Chimú Murcia Hnos. S.A.C, usa el método tradicional, a través de este estudio 

se plantea tener resultados más precisos y reales acerca de la productividad, fortalecerá 

aspectos administrativos y en la gestión de costos ABC, el cual mejorará el desarrollo y 

competitividad de sus productos. En la práctica ayudará a identificar los costos incurridos 

en las actividades y distribución de los CIF, lo cual permitirá tomar decisiones de los precios. 

Paz (2016). El Costeo Basado en Actividades se fundamenta en las actividades, el cual 

consiste en que los costos se rastrean en las actividades de los productos basándose para ello 

en la demanda de los productos para dichas actividades en el proceso de producción. 

Considerando los siguientes atributos en las actividades como horas de tiempo de 

preparación, número de veces involucrados que son los direccionadores para manejar los 

costos indirectos (Castillo, 2012).  

Por lo general los gerentes ponen metas para la reducción de costos en reducir el 

costo unitario al asignar costos a las actividades, analizan que factores los ocasionan que se 

inciden en costos, lo cual es evaluado por la gerencia para reducir y eliminar actividades que 

no agreguen valor. Para lo cual se controlará partidas físicas, horas de preparación o pies 
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cúbicos entregados de tal manera que el personal administrará los costos. Estudio realizado 

en la empresa de calzados Rip Land S.A (Benites y Cháves, 2014).  Para realizar el costeo 

ABC, se realiza primero un análisis de actividades, luego se identifica las primordiales 

actividades por departamentos y se selecciona el factor de costo por cada actividad, este debe 

ser cuantificable de la  causa  de los costos. Algunos ejemplos de factores de costos son: las 

requisiciones de materiales, órdenes embarcadas, inspecciones de los productos, etcétera 

(Santa Cruz, y Torres ,  2009) 

En esta investigación aportan elementos para el conocimiento del sistema de costos 

ABC para conocer los motivos de adopción, la metodología, los problemas y beneficios que 

se observan en la implementación del sistema de costos de cara a su gestión y desarrollo.  

Tabla N° 1 propuesta para el proceso de implementación de costeo ABC. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: López, Gómez, &  Marín, (2011), Sistema de costos  ABC en la mediana empresa 

industrial mexicana. 
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Dentro  de las ventajas más definidas de los  costos  ABC: el mejor  conocimiento de 

las actividades, lo que  mejora el  control sobre  los  costos incurridos, creando una  base  

informativa para el proceso  de gestión de calidad permitiendo  superar resultados  actuales,  

permite  tomar  medidas de gestión y valorar los  costos  de producción, identificar  clientes, 

productos, servicios y  otros  objetivos  de costos  no rentables, mejor  control  y reducción  

de costos indirectos, ya  que suprime actividades innecesarias, mencionada  en la 

investigación realizada en la empresa  de calzado Zicca, Gutiérrez, (2012). 

La empresa Corporación Libertad S.A.C,  se  realizó  la  implementación  de los  

costos  ABC para  determinar  la  rentabilidad por  producto, para  lo  cual  se analizaron  

detalladamente las actividades  por  proceso  de cada  tipo  de cerveza, se evalúo  costos  

indirectos  de  fabricación, se  tuvo  en cuenta  los  inductores de actividades  para  poder  

asignar  los  costos  en el producto  final,  nace  de  la  necesidad  de  poder  competir  en el 

mercado, presenta  confusión  a la  hora  de  tomar decisiones gerenciales.( Bach., Abanto  y 

Bach 2015). Para definir bien que es un inductor es necesario conocer primero que se 

entiende por objeto de costo “es cualquier  cosa  para  la  cual se  quiera  tener  una  medida  

para  su  costo podría  ser : un   departamento  de una  empresa, un lote de productos, un 

orden de pedido, un  cliente específico, etcétera” (Toro, F p.7 ).Así  mismo  un  inductor de 

costo se le considera la base de la actividad ya  que explica como un producto, servicio u 

otro objeto de costo, consume los costos indirectos de la empresa. El sistema de Costos ABC 

permitió mejorar la gestión estratégica de los costos al utilizar inductores que   permiten 

distribuir los costos a las actividades y luego aplicarlas a las actividades de los 

productos(Baldera, 2015). Un inductor de costo es la relación de causa que hay entre la 



     La revisión teórica del costeo ABC y su impacto en la rentabilidad. 

 

 

Malarin Cerna L. Pág. 12 

 

actividad y el costo y permite asignar e imputar los costos de las actividades de los diferentes 

departamentos a los objetos de costo. A su vez permiten identificar qué es lo que hace que 

exista una actividad. El inductor de costo, debe ser de uso repetitivo, muy preciso, claro y 

objetivo. Los inductores pueden clasificarse en: inductores de recursos, de Actividades y de 

costo. Bellido (2008), citado Abanto, Romero (2015) en la Implementación de un sistema 

de costos ABC para la determinación de la rentabilidad por producto. 

En la empresa SOLAGRO S.A.C presenta  dificultad  no dispone adecuada 

asignación de costos, los  directivos no llegan  a  un  acuerdo  sobre  la  imputación  de  los  

costos  a los  productos  o  servicios aplicados , para lo cual nace  la  necesidad de  

implementar un  nuevo  sistema  de costos y  estrategias  empresariales para la mejora  de 

resultados, donde  asigne los  costos en  base  a  actividades para  la  toma  de decisiones  

por  línea  de  producto y saber  que  producto  es  más rentable (Lara, 2015). Sabemos que 

la rentabilidad es uno de los objetivos importantes para las empresas sin ella es imposible 

alcanzar otras metas como subsistir, crecer, capacitar  a la  gente, hacer  algo por  la  

comunidad, se  entiende  por rentabilidad sinónimo de  ganancia, utilidad, beneficio , es decir  

el  dinero  que entra  a la  empresa  es mayor  que  el  dinero  que  sale. Para determinar la  

rentabilidad se  consideran dos  elementos uno positivo “la  recompensa” el precio de venta 

el  valor  que  el  cliente está  dispuesto a pagar y  aceptamos  recibir  y  otro negativo es el 

“piso” o sacrificio que se  hace  al fabricarlo y venderlo es  el  costo, la  suma  de  ambos  es 

el  resultado que puede ser negativo  o positivo, que dependerá  del mercado, cliente  y  

competencia.( Faga  y Ramos, 2006) A partir de  lo descrito se  afirma que  el  precio del  

producto  debe estar acorde  al precio del mercado , responder  a las  necesidades del cliente 
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y  diferenciarse  de la  competencia para  que el resultado sea  positivo y  el precio esté  

acorde a lo  que  el cliente  quiere pagar lo cual  generará  rentabilidad. 

Hay  muchos  factores  que determinan la  rentabilidad y  los  microempresario 

necesitan  conocer y mejorar : “La actitud  empresarial, la orientación emprendedora, los 

recursos  de la  empresa, conocimientos  administrativos y el ambiente  externo, como los  

que  afectan  a la  rentabilidad.”(Caraballo, 2012, p V), en el presente  trabajo se hará  énfasis  

al conocimiento  Administrativo en costos, si bien es cierto  hay  diferentes métodos  de  

asignación  de  costos, el ABC no puede  generalizarse dependerá  del  sector en el  cual  se 

desenvuelve la  empresa, sin embargo pueden  ayudar  a obtener rentabilidad.(Morillo,2001) 

Existen diversos criterios para identificar actividades innecesarias, incrementar calidad en 

producción las cuales son adoptadas por empresas que desean liderazgo en costos para 

competir. (Ramirez,1997, citado  por Morillo, 2001) 

La empresa ganadera Productos Lácteos del Norte S.A.C al presenta inadecuada  uso  

del sistema  de costos para  los  insumos lo  que  no permite  saber  el costo  de producción 

perjudicando  a la información  financiera ya  que  no  hay una  información detallada para 

conocer  la  situación  económica de  la  empresa. (Merino, 2016). 

En esta investigación se hace  una revisión teórica de investigaciones existentes sobre 

el costeo ABC o ABM Activity-Based Costing o Activity Based Management y su impacto 

rentabilidad, este sistema enfoca actividades como objeto fundamental del costo,  ya   que 

las actividades son las que causan los  costos y los productos  consumen actividades a 

diferencia del costeo  tradicional que  utiliza  costos  del  producto, asignan  gastos indirectos  

de  la organización  o  área y  a  los  productos teniendo  como  base  horas  producidas o 
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horas  máquina  sin tener  en  cuenta  la  causa  y  afecto , por  tal  motivo hoy   en día  se  da  

importancia  al  sistema ABC, por  “el  nivel de competencia que  confrontan la mayoría  de  

las firmas a aumentado notoriamente el entorno  competitivo mundial” 

Teniendo  en cuenta  todos  los  avances  sobre  el tema  a investigar se  buscó en la  

base de datos  de  Scielo, Ebsco, ProQuest,Scielo, Google académico, Sunedu  Renati, 

Repositorio UCV, Repositorio UNAC no  hay  la  existencia  de la  revisión teórica de  los  

costos  ABC , desde donde  nace  la  necesidad de hacer  esta  investigación  que brinda  

tener una  idea  clara de  información disponible de evidencia  empírica, que  orienta  la 

investigación y  aplicar  los costos  ABC  par  logro de la  rentabilidad. 

 Por tal motivo este estudio respondería a las necesidades de las empresas de poder competir 

en  el mercado y  por  lo tanto  mejorar  su  rentabilidad. ya que permite conocer la 

interrogante planteada en la revisión y que motiva a las empresas a usar el método de costeo, 

cuyo  objetivo  de la  revisión  sistemática es ver en qué medida impacta la aplicación del 

modelo de costos ABC,  en la rentabilidad. 

En consecuencia el objetivo es realizar la revisión sistemática sobre en qué medida 

impacta la publicación del costeo  ABC  en la  rentabilidad, publicadas  en  artículos  peruano 

s y extranjeros, textos y revistas  extranjeras, muestras, metodología, descripción de  costos  

ABC, factores  que  influyen en la  rentabilidad, y otras variables relacionadas  al estudio. 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Tipo de estudio  

El estudio realizado es la revisión sistemática de la literatura científica de costeo ABC 

y la rentabilidad. Cuyo método empleado es el descriptivo la pregunta de investigación 

establecida para dirigir el proceso metodológico fue la siguiente: ¿De qué manera impacta 

el costeo ABC en la rentabilidad? Descritas en literatura s científicas. 

 Para la cual me he basado en las siguientes referencias de bases teóricas en su 

mayoría de tesis relacionada a la producción y comercio. La información usada fue obtenida 

de la biblioteca virtual UPN o base de datos, repositorios como: Sunedu, Renati, EBSCO, 

ProQuest, Google académico. 

Criterios de elegibilidad 

Se recopiló información en los meses de setiembre y octubre 2018, considerando         

los criterios de elegibilidad. 

 Documentos científicos, como tesis, revistas y textos con versión online. 

 Publicadas a partir del año 2005. 

 Textos publicados en idioma español, con publicación completa. 

 Investigaciones cuya unida de estudio sea una empresa. 

 Que contenga una investigación de costos y rentabilidad. 

 Tesis relacionadas a carreras afines  a Contabilidad, Finanzas , Economía, 

negocios. 
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Fuentes de búsqueda 

Para la cual me he basado en las siguientes referencias de bases teóricas en su 

mayoría de tesis relacionada a la producción y comercio. La información usada fue obtenida 

de la biblioteca virtual UPN o base de datos, repositorios como: Sunedu Renati, EBSCO, 

ProQuest, Google académico, Repositorio UNAC  y UCV en la  cual se descargó los  

artículos. 

Fuentes  de información   

Se  identificó  las  siguientes fuentes: 

a.-Preferenciales Bibliotecas virtuales y  base de datos de  artículos científicos,  revistas, 

textos en español en base de datos  EBSCO, E-libro, ProQuest, Google académico Sunedu 

Renati. 

Figura N° 1 

Gestores de búsqueda 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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b.- Complementarias.- Se realizó  la  búsqueda  en  ,  repositorio de  la UCV  y  UNAC con 

la  finalidad  de  encontrar   tesis  relacionadas  a la investigación. 

El proceso de  búsqueda  estuvo  guiada por  las  variables de estudio en español costos ABC, 

rentabilidad, inductores. también se tuvo en consideración la pregunta de investigación 

planteada. 

Criterio de exclusión de datos 

 No se consideraron artículos de otras carreras ya que tienen otras interpretaciones 

respecto a sus variables e indicadores. 

 Artículos que no contenían las variables de estudio. 

 Tesis, revistas, libros que no tienen carácter científico. 

 Tesis que no hayan sido sustentadas o aprobadas. 

 Se excluyen trabajos que se enfoquen a grandes empresas. 
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

Según el análisis de resultados de los distintas tesis leídas en la presente investigación 

de la revisión teórica del costeo ABC y su impacto en la rentabilidad  se  identificaron 25 

artículos , de  los  cuales  15 fueron  descartados, en este sentido la  unidad de análisis está 

conformada  por  10 artículos de  los cuales  se  puede decir  lo siguiente: 

Figura N° 2  

Artículos consultados. 

 

 

                                                    Se revisaron  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ARTÍCULOS CONSULTADOS 

29 Artículos  

16 Articulos  3 artículos 10 Artículos  

Son investigaciones de 
contabilidad y o 
rentabilidad. 

Pertenecen  a micro  y 
pequeña  empresa. 

Rubro  producción y 
comercialización. 

Todas  no cuentan con 
sistemas de costos 
estructurados. 

 

  Son de servicios. 

Algunos  presentan 

diferentes muestras. 
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3.1 Revistas y publicaciones 

Las revistas científicas y publicaciones fueron usadas para complementar 

algunos conceptos claves. Sin embargo, algunas de ellas no muestran con claridad la 

población. 

Los textos y artículos encontrados según el lugar de procedencia. 

Figura N° 3  

Lugar de procedencia de tesis y revistas. 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Diseño de la investigación. 

En la presente tabla se observa que (10%) usó una metodología cuantitativa, (40%) de las 

investigaciones son experimentales, (20%) son de carácter   descriptiva, (20%) no 

experimental como se muestra a continuación. 
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Figura N°4 

Diseño de artículos revisados. 

 

 

 

 

Fuente : Elaboración  propia. 

3.3. Muestra  

Para seleccionar la muestra se contaron con 10 artículos, de los cuales cada uno de ellos 

están relacionadas a empresas un (80%) son de Producción, (10%) de Comercialización  y 

(10%) Agroindustrial. 

Figura N°5   

Rubros empresariales  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.4. Líneas de Investigación 

La  orientación  de  las investigaciones halladas   están  orientadas a las  siguientes   líneas 

de investigación, Administración (10%), Ciencias económicas (10%), Contabilidad (70%), 

negocios (10%). 

Figura N° 6 

Líneas de investigación usadas. 

 

Fuente: Elaboración  Propia 

3.4 Resultados: 

En la empresa de calzados al determinar el impacto en la rentabilidad, se pone mayor 

atención a los costos indirectos de las botas de cuero y botas sintéticas usando el cálculo 

ABC en el m cual un aspecto importante ha sido identificar la asignación de los costos o 

inductores de costos. En el cual muestra que existe una gran diferencia en ambos productos 

en  los  costos  indirectos  del  ABC y el tradicional con las botas de cuero  de -1.64%,lo que 

significa  que tiene menos  rentabilidad que con la aplicación  del método tradicional. En las 
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botas sintéticas la diferencia es - 0,85 lo que significa que es más rentable que el método 

tradicional. 

Tabla 02 

Costeo tradicional Zicca Calzados 

 

 

Fuente:Área de producción Zicca Calzados 

Elaboración : Gutierrez, Z  

 

 

Fuente : Departamento  de Contabilidad Zicca Calzados. 

Elaboración : Gutierrez, Z  

 

Tabla 03 

Porcentaje de utilidad sobre las ventas conn  método tradicional. 
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Fuente : Departamento  de Contabilidad Zicca Calzados. 

Elaboración : Gutierrez, Z  

 

A continuación análisis de rentabilidad. 

Tabla 04  

Comparación entre  método  tradicional  y  ABC. 

 

Como se observa  el  detalle de los  costos  indirectos  facilitados  por  el método  

ABC,permitira  que  la  gerencia tome mejores decisiones al evaluar  órdenes de  producción 

o al competir  con otras  empresas del mismo rubro ya  que cuenta  con parámetros  más 

precisos par la  toma  de decisiones. 

A  continuación se  presenta  los  resultados  obtenidos  por  la  empresa ZUANC 

SAC, se  observa  mejor conocimientos  de  los costos  por  actividades de cada  producto 

que fabrica.Lo cual  contribuirá en mejorar su rentabilidad en medida  que  conoce  mejor  

los  costos  asignados  a cad producto. 
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Tabla N° 5 

Distribución de gastos indirectos en base a nivel de actividad. 

 

En la presente  tabla  observamos como s e distribuyen los  gastos  indirectos en 

base a cada  nivel realizado. 

             Tabla N° 6 

              Distribución  de los costos  según  modelo ABC 
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Tabla N° 7 

Margen de rentabilidad según el costeo ABC y el costeo tradicional  

 

 

 

 

 

Este es un cuadro  comparativo  , en  el  que se  

observa  el  margen de rentabilidad por  línea  o  

producto. 

En esta investigación se observa como la aplicación de los costos ABC han contribuido 

en la rentabilidad ya que cada línea tiene con mayor precisión, sus ventas han mejorado 

lo cual aporta a tomar decisiones, en cuanto a productos mejorando la gestión en todo 

sentido. 

En todas las investigaciones revisadas se observan que el uso del método de costeo 

ABC impacta en la rentabilidad, ya que permite conocer que productos son rentables, 

modificar procesos de producción, lo cual se vio reflejado en sus Estados de 

Resultados al incrementarse las ventas, las utilidades por lo tanto mayor rentabilidad.  
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES 

a) Discusión 

La revisión sistemática de la literatura científica de “La revisión teórica del  costeo  

ABC  y  su impacto  en la  rentabilidad” se realizó en el periodo comprendido de 2005 a 

2017, se recopilaron 10 tesis, en su mayoría nacionales, en la  mayoría  de casos  se  

determinó que se  usa  métodos  tradicionales  para  la  asignación  de costos a los que ha 

traído  consigo  la  inadecuada  toma  de decisiones  para  la  empresa  generando poca 

rentabilidad en muchas de  ellas, y  incapacidad para competir en el mercado y generar 

rentabilidad. 

La revisión de la literatura permitió observar y conocer dentro del contexto las 

diversas estrategias que permiten emplear el sistema de costos ABC y el proceso a seguir en 

el cual el punto de partida en todas las empresas es identificar actividades para 

implementarla, teniendo como resultados costes más exactos y a tiempo que posteriormente 

será usado para la toma de decisiones que generarán mayor rentabilidad de las empresas. 

 

En sus resultados de las investigaciones se observa que la aplicación de los costos 

ABC han influido en la rentabilidad por línea a de producto, ya  que  al tener  mayor precisión 

las ventas han mejorado  lo cual  permite afirmar que el método  de costeo  impacta  en la  

rentabilidad, ya  que  permite reconocer  que  productos  son más rentables, modificar  

procesos en la  producción  lo cuál se  verá  reflejado en sus  Estados  de Resultados. 
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b) Conclusiones 

Como se puede observar en las investigación teórica realizada, con el  sistema de costeo 

ABC se tiene mayor precisión al momento de imputar los costos indirectos de fabricación 

con respecto a los sistemas de costeo tradicionales, pues el sistema ABC tiene busca 

identificar y agrupar las actividades que se emplean en cada proceso y que al ejecutarse le 

agregan un costo propio y más real al producto, en cambio el sistema tradicional no prioriza 

la precisión al momento de imputar los costos indirectos, tomando drivers muy generales. 

 

El sistema de costeo ABC sirve de herramienta de gestión a la alta Gerencia con mayor 

relevancia que otros sistemas, pues le permite decidir en base a la precisión del sistema, 

sobre la medida a adoptar en determinada actividad, proceso, área, etc. para permitir su 

control sobre su reducción o incremento que le otorgue valor agregado y mayor eficiencia. 

 

El éxito de una adecuada implementación de sistema de costeo ABC se basa en una correcta 

determinación de los inductores de cada actividad que se identifica. Con la determinación 

correcta el sistema ABC constituye un modelo de control eficiente, dando a la Gerencia el 

input necesario para la toma de decisiones. 

Lo micro y pequeños empresarios necesitan mejorar sus conocimientos y destrezas en los 

factores propuestos en esta investigación, para que puedan mejorar la rentabilidad de sus 

negocios ya que se encuentra directamente relacionadas al asignar correctamente los costos, 

mayor venta y competición en el mercado en cuanto a precio y por lo tanto mayor 

rentabilidad. 
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A lo investigado se concluye que se acepta las hipótesis presentadas en las diferentes 

investigaciones y se sugiere implementar el método de costeo ABC, puesto que demuestra 

exactitud, mejora las ventas y por lo tanto la rentabilidad en las empresas que lo han 

implementado. 
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ANEXOS 

Anexo 1 Características de la Unidad de estudio 
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