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RESUMEN 

El objetivo de esta tesis es diseñar un Sistema de costos ABC para la Empresa 

Panadería El Edén E.I.R.L. y relacionar el grado de incidencia que tiene sobre 

la rentabilidad. El motivo por el cual realizamos esta investigación es para dar 

una mejor visión de los costos y rentabilidad al propietario, que lo ayude a 

tomar decisiones fundamentadas mejorando el desempeño financiero y 

estratégico; debido a que los clientes esperan que los productos sean de calidad 

y se adquieran a un bajo precio. 

 

El trabajo consta de 2 etapas, en la primera diseñamos los costos ABC para 

obtener los datos sobre los costos unitarios y rentabilidad por producto; luego 

se calculó las variaciones y se analizó de qué manera incide en la rentabilidad 

de cada producto. Utilizamos el método descriptivo, porque describiremos cada 

uno de los hechos obtenidos de manera real y precisa. Y como el estudio se 

realiza en un solo año es transversal. 

 

Los resultados que obtuvimos muestran utilizando el sistema de costos ABC 

muestran que existe diferencias en la rentabilidad encontrada por cada 

producto, además se identificó el costo unitario preciso de cada producto, lo 

cual servirá para que la gerencia tenga una mejor visión en cuanto a mejoras en 

la gestión empresarial. 

 

Palabras clave: Sistema de costos ABC, Rentabilidad, Panadería El Edén 

E.I.R.L 
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ABSTRACT 

The objective of this thesis is to design an ABC Cost System for the Bakery 

Company El Edén E.I.R.L. and relate the degree of impact it has on profitability. 

The reason why we carry out this research is to give a better vision of the costs and 

profitability to the owner, to help him make informed decisions improving the 

financial and strategic performance; Because customers expect the products to be 

of quality and purchased at a low price. 

 

The work consists of 2 stages, in the first we design the ABC costs to obtain data 

on unit costs and profitability by product; Then the variations were calculated and 

analyzed in what way it affects the profitability of each product. We use the 

descriptive method, because we will describe each of the facts obtained in a real 

and accurate way. And as the study is carried out in a single year it is transversal. 

 

The results that we obtained show using the ABC cost system show that there are 

differences in the profitability found by each product, in addition the precise unit 

cost of each product was identified, which will help management to have a better 

vision in terms of improvements in Business management 

 

Keywords: System of costs ABC, Profitability, Bakery El Eden E.I.R.L. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 
 

Nuestra investigación tiene como objetivo diseñar un Sistema de costos ABC 

para la Empresa Panadería El Edén E.I.R.L. y relacionar el grado de incidencia 

que tiene sobre la rentabilidad, el cual permita determinar los costos reales de 

fabricación, resultados precisos, oportunos y confiables para que ayude al 

propietario tomar decisiones fundamentadas mejorando el desempeño 

financiero y estratégico. El trabajo está divido en cinco capítulos.  

En el primer capítulo veremos la identificación de la realidad problemática del 

sistema de costos ABC, el objetivo general y específicos, la justificación del 

trabajo. 

En el segundo capítulo presentamos el marco teórico, el cual fundamenta el 

problema de la investigación; también están la hipótesis y operacionalización 

de las dos variables. 

En el tercer capítulo, describimos la metodología utilizada para elaborar la 

investigación, el diseño de la investigación; además se determina el tipo de 

investigación y los instrumentos utilizados.   

En el cuarto capítulo, diseñamos el sistema de costos ABC, en cual se pudo 

calcular el costo unitario de los tres productos, así como hallar la rentabilidad 

a través de este costeo; calculamos los índices de rentabilidad y se pudo así 

llegar a realizar el análisis 

En el quinto capítulo, concluimos que a pesar de que el resultado incida 

negativamente se recomienda utilizar este sistema porque nos muestra con 

detalles el registro de los costos y gastos de la panadería. 
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1. Planteamiento del Problema 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

En este mundo, en donde las empresas, los individuos y la sociedad, cambian 

a un ritmo acelerado, es preciso mencionar que los sistemas deben acoplarse 

al ritmo de las necesidades empresariales. La actual preocupación de los 

gerentes es saber que no tienen nada bajo su control ante la apertura de nuevos 

mercados, la intensificación de la competencia y la internacionalización de la 

economía, debido a que el nuevo mercado no está formado por vendedores, 

sino por compradores que imponen condiciones para comprar. En este nuevo 

contexto globalizado los costos indirectos de fabricación aumentan más, por 

eso es necesario requerir una gestión estratégica de control de los costos para 

obtener una información suficiente del producto. 

Los empresarios del Perú, ya se emprendieron al ritmo de la globalización, y 

la mejor forma fue actualizando sus herramientas estratégicas, adecuándolas 

para obtener información efectiva para la toma de decisiones. Anteriormente 

en nuestro país no se ha estado tomando el valor adecuado al costeo, así como 

a un sistema de contabilidad, lo que generaba un inadecuado control de las 

actividades restándole importancia a los avances que estaba brindando la 

contabilidad. 

Cajamarca está formada por una cultura de emprendedores, que observan e 

identifican las necesidades del público y apuestan por abrir su negocio; pero 

no siempre cuentan con las estrategias correctas. No contar con un sistema de 

costos significa una debilidad para la empresa en este ámbito competitivo, es 
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esencial que las empresas sean capaces de cuantificar sus costos con exactitud 

y utilizar sus recursos con racionalidad; es por eso que buscamos plantear una 

ayuda a la empresa cajamarquina Panadería El Edén E.I.R.L., ya que hasta la 

fecha no cuenta con una gestión, que le ayude analizar e interpretar la 

información para la correcta toma de decisiones. 

Según la evaluación y observación que ha realizado el propietario y a la vez 

gerente de la empresa; indicó no conocer con precisión cuales son los 

principales costos y gastos que se realizan, además no determina sí estos son 

en realidad necesarios para el adecuado funcionamiento y desarrollo de la 

empresa, ya que no se sabe a cuánto asciende el promedio de estos costos en 

comparación a los ingresos y si la empresa está siendo rentable con cada uno 

de los productos que ofrece. Este problema se debe a que todo el manejo se 

lleva de forma empírica. 

Una publicación de Zeballos (2013), Docente de la Facultad de Ciencias 

Contables de la UNMSM, menciona. “El costeo tradicional no permite una 

adecuada asignación de costos indirectos a los productos, porque no identifica 

con precisión la demanda de los recursos de la empresa, resultando productos 

sobre-costeados y productos sub-costeados, ya que prorratea los costos 

indirectos utilizando el volumen de producción y ocasionando una visión 

distorsionada” (p. 15) 

Buscamos que a través de la determinación de este Sistema es ayudemos a 

solucionar dos problemas, el primero es controlar el uso adecuado de los 

recursos mostrando como este sistema incide en la rentabilidad de la empresa, 
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realizando una comparación entre los Estados Financieros, y el segundo es 

contar con un sistema de costos conveniente para la gerencia, permitiendo la 

eficiente medición del desempeño en la actividad de la empresa, y así cumplir 

con los objetivos establecidos.  

Con esta investigación mejoraremos la planificación y el control de los 

recursos, para una adecuada y precisa toma de decisiones, ya que, obteniendo 

los datos reales de las actividades, se calculará el costo del producto, además 

de conocer el margen de utilidad, para así competir en precios con las demás 

empresas; ya que podremos promocionar, invertir en equipos modernos y en 

personal calificado para ofrecer una mejor atención. Obtendremos la 

información la a través de un proceso de recopilación y análisis de los datos 

que se encuentran dentro de la empresa. 

 

1.2. Definición del Problema 

¿Cómo se presenta el Sistema de Costos ABC y la Rentabilidad de la Empresa 

Panadería El Edén E.I.R.L. en el periodo 2017? 

 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Describir el Sistema de Costos ABC para la Panadería El Edén E.I.R.L, y la 

Rentabilidad, durante el periodo 2017. 
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1.3.2. Objetivos Específicos  

 Diseñar un Sistema de Costos ABC para la Panadería El Edén E.I.R.L. 

  Analizar la rentabilidad por producto de la Panadería El Edén E.I.R.L. 

 

1.4. Justificación e Importancia 

Los resultados obtenidos en esta investigación ayudarán a los usuarios 

internos de la empresa, en especial al Gerente, a velar por el correcto 

funcionamiento de las labores que se realizan dentro de esta y a tener 

conocimientos explícitos sobre la importancia de los costos para una 

adecuada planeación; además contará con un eficiente instrumento de control 

dentro de la panadería.   

Este análisis  permitirá que las nuevas decisiones sobre inversión en 

estrategias de Marketing tanto en publicidad, plaza, promoción y precio, 

puedan efectuarse, ya que actualmente no se sabe sobre la rentabilidad y sobre 

la posibilidad adquirir nuevos activos y además de otras decisiones que se 

tomen dentro de la panadería para que en adelante sean objetivas y ayuden a 

cumplir sus prospectos, porque se conocerá con exactitud los costos de las 

actividades del proceso de producción de los panes que realiza en la empresa 

además del porcentaje de las utilidades que se generan. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2. Fundamentos teóricos de la Investigación 

2.1. Antecedentes teóricos  

Chuy (2016) en su tesis “Sistema De Costos Abc Como Herramienta De 

Control En La Gestión Empresarial De Las Industrias De Concreto 

Premezclado En Lima Metropolitana: 2014” Esta investigación tiene como 

objetivo demostrar como el sistema de costos por actividades o costos ABC, 

se convierte en una herramienta de gestión para las industrias de concreto 

premezclado en Lima Metropolitana, contribuyendo de esta manera a mejorar 

la gestión empresarial. Tienen en cuenta que las herramientas de costos 

existentes son muy rudimentarias. 

Como resultados obtuvo: 

 Las empresas industriales de concreto premezclado no cuentan con un 

sistema de costos por actividades, lo que dificulta tomar decisiones 

acertadas sobre la determinación de recursos financieros que pueden 

afectar la liquidez de la empresa.  

 La información que proporciona el sistema contable no es utilizado con la 

debida importancia en la elaboración de los presupuestos lo que no permite 

establecer un control sobre las desviaciones que se presentan en el proceso 

de producción para la toma de decisiones. 

 Los costos indirectos de producción se aplican de manera tradicional 

utilizando bases de asignación o aplicación que no permiten medir la 

contribución de las actividades que desarrollan los departamentos o 

centros de costos que contribuyen al proceso de producción. 
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Veliz (2011) en su tesis “Diseño de un sistema de costos ABC en una empresa 

industrial dedicada a la fabricación de madera” Su objetivo es diseñar un 

sistema de costos que le permita establecer el costo real de los recubrimientos 

para la madera en la ciudad de Quito - Ecuador.  

Tiene como resultados: 

 Que en la actualidad la empresa no está determinando apropiadamente los 

costos de producción, ya que no está tomando en cuenta los costos 

indirectos de fabricación y la mano de obra para la obtención de los 

mismos, únicamente considera los costos de la materia prima y material de 

empaque involucrados en el proceso productivo; además detectaron 

actividades dentro del proceso productivo que no generan valor, mismas 

que son una fuente directa de desperdicio y que ocasionan que en el 

proceso productivo desde la toma del pedido hasta la entrega del producto 

al cliente se generen retrasos innecesarios.  

 Recomienda implementar el sistema ABC de acuerdo con el diseño que ha 

planteado, para hallar el costo de los recubrimientos de la madera, ya que 

es una empresa industrial en donde todos los gastos indirectos son 

derivados de actividades que se realizan para poder cumplir con el proceso 

productivo; y así mejorar los procesos internos y externos. 

  Recomienda que se debe identificar la relación de causa y efecto entre los 

CIF y el inductor de costos elegidos, con el objetivo de que la asignación 

de los CIF a las actividades sea de acuerdo a la actividad que los genera. 
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Sovero (2017) En su tesis “Costos ABC y Gestión empresarial en las 

empresas de servicio de telecomunicaciones en el distrito de santa Anita - 

2017” el objetivo general de la investigación fue determinar la relación del 

sistema de costos ABC con la gestión empresarial en las empresas de servicio 

de telecomunicaciones del distrito de santa Anita del año 2017. 

Tiene como resultados: 

 Las empresas de telecomunicaciones del Distrito de Santa Anita no 

cuentan con un sistema de medición de costos por actividades, lo que 

impide una buena evaluación de desempeño en las actividades en las 

instalaciones de trovas, y las Hojas de trabajo son datos incorrectos, el cual 

hace que el personal no pueda realizar un buen trabajo en obra. 

 La información que proporciona el Registro de inventario no tiene relación 

con el inventario físico, originando demora en el tiempo de entrega en los 

contratos de servicios de telecomunicaciones. lo que no permite establecer 

un control sobre las desviaciones que se presentan en el proceso de 

servicios de telecomunicaciones 

 Existen deficiencias en el transporte de materiales porque no existe un 

buen mantenimiento a los vehículos ya que no se logra alcanzar la calidad 

total de servicio que se espera. 

 Recomiendan Implementar un sistema de costos basado en actividades que 

les permitirá determinar el costo unitario más real de sus productos o 

servicios, para que esta pueda reflejar de manera clara aquellos 

componentes claves de los costos de todas las actividades realizadas para 

la correcta y precisa determinación de los costos. 
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2.2. Bases Teóricas 

2.2.1.  Sistema de Costos ABC 

2.2.1.1. Ley Principal de los costos ABC 

Torres (2015) señala que “las actividades consumen recursos y los 

productos consumen actividades. Es por ello que primero se costean las 

actividades y después costeamos los productos, siendo el nexo los 

conductores del costo, que permiten repartir los costos de las actividades a 

los productos” (p. 18) 

 

2.2.1.2. Aplicación del Sistema ABC 

García (2001) menciona “Se debe aplicar a empresas en donde el porcentaje 

de costos indirectos sobre el costo total de la organización tenga un 

porcentaje mayoritario. Otra aplicación es en las organizaciones sometidas 

a fuertes presiones de precios en el mercado y que deseen conocer 

exactamente la composición del costo de los productos” (p. 22). También 

se recomienda aplicarse en aquellas empresas donde se tiene una gran 

variedad de servicios con distintos procesos, ya que es complicado conocer 

la proporción de CIF en cada producto. 

 

2.2.1.3. Costeo ABC genera Valor Agregado:  

Romero (1993) nos dice “Este sistema ayuda a destacar las actividades y 

procesos que generan un valor para los clientes y a emprender estrategias 

que agrandan la aceptación de sus productos, generando ventajas 

competitivas en el mercado exigente” (p. 51) 
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Las estrategias son: 

 Conocimiento del mercado: Diseña el producto de acuerdo con los 

deseos, expectativas y requerimientos del cliente; determinando el precio 

de venta objetivo; realizando un seguimiento de satisfacción del cliente 

e incrementando el valor agregado del producto sin afectar a la 

rentabilidad. 

 El ABC crea un sistema de información para la gerencia ya que se basa 

en la identificación de los costos reales de cada proceso, lo cual permite 

a la compañía entablar proyectos de productividad y suministración del 

gasto, aumentando de esta manera los márgenes de rentabilidad del 

ejercicio contable.  

 

2.2.1.4. Finalidad del Sistema ABC: 

Polimene (2018)  dice que“La finalidad es generar información necesaria 

para determinar el costo por producto, marca, canal, zona geográfica, 

segmento del negocio, o cualquier combinación de estos, hacer análisis ex 

y post de la rentabilidad y utilizar la información para la toma de decisiones 

de la gerencia.” (p. 168) 

    

2.2.1.5. Ventajas del Sistema ABC en la empresa 

Facilita la probabilidad de tener un presupuesto estático y pasar a un 

presupuesto dinámico. Permite conseguir información valiosa a través 

del seguimiento de productos. Ayuda a distinguir cualquier defecto en 

la falta de calidad, permitiendo a la empresa a enfocar la reducción de 
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los costos ocultos. Calcula los costos, midiéndolo junto con el 

desempeño de las actividades, en los distintos niveles (Brinsom, 1997). 

 

2.2.1.6. Fases de los Sistemas ABC 

Para implementar este sistema se tiene que pasar por 4 fases, de las cuales 2 

representan a los costos tradicionales y los otros a los contemporáneos. 

 Fase I: Está conformada básicamente con los costos históricos y aquí no 

se realiza la distinción entre costos fijos y variables, y tampoco con los 

costos reales y los estándares.  

 Fase II: Aquí ubicamos a los costos estándares y a los presupuestos 

flexibles, intentando viabilizar la planeación y control de los costos, y 

haciendo la separación de los costos fijos y variables. 

 Fase III: Aquí Se realiza el reparto de los costos indirectos de fabricación 

el cual se asigna en función de las actividades relevantes de la empresa. 

 Fase IV: En esta fase se realiza la aplicación del Costo Basado en 

actividades, utilizando un enfoque adicional al cálculo de costos estándar 

y del análisis de variaciones (Kaplan & Cooper, 2000). 

 

2.2.1.7. Diferencias Básicas entre el Método ABC y el Tradicional 

El sistema ABC considera los costos desde el punto de vista de las 

actividades, mientras que el sistema tradicional los hace desde el punto de 

vista de las funciones. Esta diferencia se debe al tipo de información que 

requiere la gerencia (Rusell & López , 2009). 
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2.2.1.8. Modificación de Actividades 

Cotton (1997) menciona que “Se debe modificar aquellas actividades de las 

que esperamos mejorar, tercerizando la actividad, para que nos brinde un 

costo de actividad más bajo que el nuestro o un nivel de satisfacción 

superior. Considerando que el último escalón a considerar debe ser la 

eliminación de la actividad” (p. 36) 

 

2.2.1.9. Medida de los Costos ABC 

Para medir el costo de los productos, los diseñadores del sistema ABC, 

deben seleccionar aquellos inductores que usen información y datos 

accesibles; es decir se requiere efectuar entrevistas al personal de la empresa 

para realizar el examen de las actividades, determinando quienes serán los 

que participarán; ubicando así las principales actividades de cada área, el 

tiempo que dedican a cada actividad, tanto a nivel de los trabajadores como 

el tiempo que es utilizada una o varias máquinas en cada actividad, así como 

los recursos que insumen cada actividad (Kaplan, 1993). 

 

2.2.1.10. La Asignación de los Costos Indirectos  

Se debe asignar costos indirectos y clasificar todas las cargas indirectas, 

luego debe imputarse al centro de responsabilidad a donde se realiza, 

entendiéndose por centro de responsabilidad al sector en donde se origina 

este costo, por ejemplo, administración, finanzas, contabilidad, ventas, etc. 

Generalmente cada área, ejecuta varias actividades, las cuales deben ser 

reconocidas mediante entrevistas con el personal de la empresa. Por lo 
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general estas actividades se repiten en los diferentes centros. (Brinsom, 

1997) 

 

2.2.1.11.  Pasos para la implementación del Sistema ABC 

a) Identificar las principales actividades: Debemos clasificarlos en de 

Producción y de Apoyo como es logística, administración, 

comercialización, financiación. 

b) Determinar el nivel del valor añadido de las principales actividades: 

Discriminando a las actividades importantes para el cliente. 

c) Elegir el inductor del costo: Para fijar un costo a un producto se debe 

elegir un elemento medible y reconocible. Es buscar los que causan que 

los gastos indirectos de fabricación varíen. 

d) Agrupación de actividades: Seleccionar las actividades que añaden valor 

al servicio y agrupar en los procesos adecuados, para esto es necesario 

establecer las unidades de trabajo y los transmisores de costos con 

relación a la transformación de los factores para medir la productividad 

de los inputs y así transmitir racionalmente sobre el costo de los outputs. 

e) Imputación de costos a las actividades: Agrupamos los desembolsos que 

requieren cada actividad. Es decir, clasificamos los costos para cada 

actividad. 

f) Trasladar el costo de actividades al costo del producto. Los costos 

indirectos son asignados a los procesos según su consumo real (Kaplan 

& Cooper, 2000). 
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2.2.2. Rentabilidad 

 

2.2.2.1. Rentabilidad 

Esteo (1998) dice “Rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción 

económica en la que se movilizan los medios materiales, humanos y 

financieros con el fin de obtener resultados” (p. 125) 

 

2.2.2.2. La Rentabilidad en el Análisis Contable 

El análisis de la rentabilidad en la contabilidad viene dándose en todo 

análisis empresarial y el foco de la discusión se sitúa en la polaridad entre 

rentabilidad y solvencia o seguridad como variables fundamentales de todo 

ente. Se entiende como análisis de la solvencia a la capacidad que tiene la 

empresa para satisfacer sus obligaciones financieras (Urias, 1995). 

 

Las demarcaciones económicas de las empresas son la rentabilidad y la 

seguridad, que son objetivos adversos, ya que en cierto modo la rentabilidad 

es la retribución del riesgo, y por ello la inversión más segura no suele 

coincidir con la más rentable. Se debe tener en cuenta que la estabilidad o 

solvencia de la empresa está relacionado a la rentabilidad, en el sentido de 

que la rentabilidad es un condicionante decisivo de la solvencia, pues la 

rentabilidad es indispensable para la continuidad de la empresa (Urias, 

1995). 
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2.2.2.3. Consideraciones para construir indicadores de Rentabilidad 

Para realizar el análisis de la rentabilidad contable, está debe ser expresada 

como cociente un concepto de resultado entre un concepto de capital 

invertido; teniendo en cuenta una serie de cuestiones en la formulación y 

medición de la rentabilidad para poder así elaborar un indicador de 

rentabilidad con significancia (Beltrán, 1998). 

 

2.2.2.4. Nivel de Análisis de la Rentabilidad Empresarial 

Los estudios de la rentabilidad en la empresa se pueden realizar en dos 

niveles, la primera en función al tipo de resultado y la segunda en función a 

la inversión relacionada.  

 Primer nivel de análisis: Se analiza la rentabilidad económica o del 

activo, relacionando un resultado previsto antes de intereses, con la 

totalidad de los capitales económicos empleados en su obtención, sin 

tener en cuenta la financiación u origen. Este representa el rendimiento 

de la inversión de la empresa. 

 Segundo nivel: Se analiza la rentabilidad financiera, aquí se relaciona un 

resultado conocido o previsto, después de intereses, con los fondos 

propios de la empresa. Este representa el rendimiento que le corresponde 

a los mismos (Benstein, 1995). 
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2.3. Marco Conceptual  

 

2.3.1. Costo Basado en Actividades: Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera 

(2005)“Es un método de costo en el cual los productos se clasifican 

por actividad; y de acuerdo al tipo de actividad en la que se engloben 

se asigna el costo a cada una de ellas. Su principal función es tratar 

de solucionar el problema que existe en la asignación de los gastos 

indirectos de fabricación. Este método analiza las actividades de los 

diferentes departamentos para calcular el costo de los productos 

terminados” (p. 465) 

 

2.3.2. Actividad: (Isidro, 2017) “Función o tarea que ocurre en el tiempo y 

tiene un resultado conocido. Cualquier proceso que integre el sistema 

productivo de una organización se encuentra dividido en actividades” 

(p. 16) Es decir las actividades son procesos que consumen recursos 

para producir algo. 

 

2.3.3.  Recurso: Todo aquello que se consume para realizar las tareas, tales 

como los factores de producción, mano de obra, tecnología y 

suministros, empleados para realizar una actividad (Douglas, 1999). 

 

2.3.4.  Proceso: Es un conjunto de actividades relacionadas e 

interdependientes enlazadas por productos que intercambian. Las 

actividades están relacionadas en un evento específico que genera la 
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primera actividad, la cual, a su vez genera actividades subsecuentes 

(Apaza Mesa, 2008). 

 

2.3.5.  Materia Prima: Polimeri, Fabozzi, Adelberg, & Kole (1999) “Son 

aquellos recursos principales que son transformados en un proceso 

de producción, con la utilización de mano de obra directa y costos 

indirectos de fabricación” (p. 246) 

 

2.3.6. Mano de Obra: Polimeri, Fabozzi, Adelberg, & Kole (1999) “Es el 

esfuerzo físico o mental empleado en la fabricación de un producto o 

en la presentación de un servicio, esta transforma los materiales en 

un producto terminado disponible para la venta” (p. 246) 

 

 

2.3.7. Costos Indirectos de Fabricación: Polimeri, Fabozzi, Adelberg, & 

Kole (1999) “Son todos aquellos elementos utilizados en la 

elaboración de un producto, pero no se pueden identificar con 

claridad con el mismo” (p. 248) 

 

2.3.8. Costo de los inventarios: NIC2 (2015) “El costo de los inventarios 

comprenderá todos los costos derivados de su adquisición (es decir el 

precio de compra, los aranceles de importación, los transportes, el 

almacenamiento y otros costos directamente atribuibles para darles 

su actual condición y ubicación) y transformación.  (como la mano de 

obra directa, así como una parte calculada de los costos indirectos, 
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variables o fijos en los que se haya incurrido para transformar las 

materias primas en productos terminados)” (p. 36) 

 

2.3.9. Gasto: García (1996) “Es la expresión en términos monetarios de los 

valores asignados, al consumo de bienes y servicios, en un periodo de 

tiempo determinado; indispensables para el normal funcionamiento 

de un ente económico”. (p. 75) Mejor dicho, no generan ingresos. 

 

2.3.10. Producto: Es un conjunto de atributos que el consumidor considera 

que tiene un determinado bien para satisfacer sus necesidades o deseos 

(Bonta & Farver, 1999). 

 

 

2.3.11. Centro de actividades: Brinsom, (1997) “Es un conjunto de 

actividades que se realizan en un determinado departamento” (p. 59) 

 

 

2.3.12. Objeto del costo: Welsch, Hilton, Gordon, & Rivera (2005) 

“Cualquier unidad de trabajo para la cual la medición del costo es 

deseada” (p. 17) Los objetos de costo incluyen productos, servicios, 

clientes, proyectos y contratos.  

 

2.3.13. Inductores de actividades: Santadreu (1998) “Son los métodos para 

asignar el costo de las actividades a los objetos del costo. Miden la 

frecuencia e intensidad de la demanda de actividades por los objetos 

de costo” (p. 245) 
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2.3.14. Inductores de recursos: Cartier (1994) “Son los enlaces entre las 

actividades y los recursos, estos miden la intensidad y frecuencia de 

las demandas de recursos hechas por las actividades. Éstos toman los 

costos del mayor y los asignan a las actividades” (p. 148) 

 

2.3.15. Inductor de costo: Bravo (2005) “Es el factor que crea o influencia, 

por ejemplo, la disposición de la maquinaria en una fábrica es el 

factor determinante en el costo del movimiento de la materia prima y 

de la producción en proceso” (p. 93) 

 

2.3.16. Costo unitario: Costo de producir una unidad de producto, basado 

generalmente en promedios y tomando en consideración los costos de 

todos los factores productivos que intervienen en la producción 

(Jiménez, 1999). 

 

. 

2.3.17. Empresa: Es una unidad formada por una o un grupo de personas, 

bienes materiales y financieros, con el objetivo de producir o prestar 

un servicio que cubra una necesidad y por el cual se obtengan 

beneficios. (Benstein, 1995) 

 

 

2.3.18. Rentabilidad: Esteo (1998) “Es el beneficio que esta expresado en 

términos porcentuales obtenido por todos los rendimientos de las 

inversiones o fondos propios de la empresa” (p. 75) 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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2.4. Hipótesis 

 

 

Ho: El Sistema de Costos ABC genera mayor rentabilidad en la empresa 

Panadería El Edén EIRL durante el periodo 2017. 

H1: El Sistema de Costos ABC genera menor rentabilidad en la empresa 

Panadería El Edén EIRL durante el periodo 2017. 

 

 

2.4.1. Operacionalización de las Variables  

Variable Independiente: Sistema de Costos ABC 

Variable Dependiente: Rentabilidad 

 

Variables Definición Indicador Instrumento 

(Independiente) 

Sistema de Costos 

ABC 

  Esta metodología 

analiza el 

procedimiento de los 

costos por actividad, 

estableciendo 

relaciones entre las 

actividades y el 

consumo de 

recursos. 

Procesos y 

Actividades 

Entrevista 

Conductores de 

Costos 

Entrevista y 

Documentos 

Costos Indirectos 

de Fabricación 

Entrevista y 

Documentos 

(Dependiente) 

Rentabilidad 

Es la capacidad que 

tiene la empresa de 

producir o generar 

beneficios sobre una 

inversión de dinero. 

Variación 

Absoluta 

Documentos 

Variación Relativa Documentos 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Nuestra investigación es de enfoque cuantitativo porque según Sampieri, 

Fernandez, & Baptista (2010) este: “Usa la recolección de datos para probar 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p. 4) 

 Debido a que en nuestra investigación recolectaremos información de la empresa 

para luego ser medida en términos numéricos. 

 

3.1. Tipo de Investigación 

 

El tipo de investigación es Descriptiva porque según Sampieri, Fernandez, & 

Baptista  (2010) menciona: “La meta del investigador consiste en describir 

situciones; contextos y eventos; esto es, detallar como son y se manifiestan” 

pág 80. Tambien nos dicen que “Únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente sobre las variables a las que se refieren, 

esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (p. 80). Y en este 

trabajo describiremos si diseñar un Sistema de costos ABC incide positiva o 

negativamente en la rentabilidad de los productos de la empresa. 

 

3.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de nuestra investigación es No Experimental ya que Sampieri, 

Fernandez, & Baptista (2010) dice que son: “Estudios que se realizan sin la 

manipulación deliberada de variables, Es decir, se trata de estudios donde no 

hacemos variar en forma intencional las variables independientes para ver su 

efecto sobre otras variables. Lo que hacemos en la investigación no 
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experimental es observar fenómenos tal como se dan en su contexto natural, 

para posteriormente analizarlos” (p. 149)  

Así como es de corte transversal según Sampieri, Fernandez, & Baptista, 

(2010) dice: “Recolectan datos en un solo momento, en un tiempo único. Su 

propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un 

momento dado” (p. 51). Nuestras variables han sido medidas en sólo periodo. 

Realizando las comparaciones de la rentabilidad en dos ocasiones el antes y el 

después de diseñar el Sistema de Costos ABC en el año 2017.  

 

3.3. Área de investigación 

Investigación Campo: Salimos a recopilar los datos reales directamente en el 

local de la empresa Panadería El Edén E.I.R.L. 

Investigación bibliográfica: Analizamos el contenido de la investigación en 

fuentes de consulta como en revistas y libros impresos y electrónicos. 

 

3.4. Población y Muestra 

 

3.4.1. Unidad de Análisis: Sistema de cotos de la Panadería El Edén 

E.I.R.L. 

3.4.2. Universo: Resultado contable de la Panadería El Edén E.I.R.L, 

durante el periodo 2017. 

 

3.5.  Muestra 

Análisis Documentario de Estados Financieros y Estados de Resultados de la 

Panadería El Edén E.I.R.L, durante el periodo 2017. 
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3.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 

3.6.1. Técnicas: 

Observación: Se observó atentamente durante varios periodos el orden en 

el que los trabajadores de la panadería desempeñaban sus funciones, para 

así poder identificar los principales procesos y actividades.  

Entrevista: Dialogamos con el entrevistado que este caso fue el 

propietario de la empresa, esta técnica nos ayudó a recopilar información 

de los aspectos organizacionales de la empresa. 

Análisis de Documentos: Analizamos información obtenida. 

 

3.6.2. Instrumentos 

Documentos: Se usó la información de medios contables como son 

Estados Financieros, Balance, Libro Diario, Planillas, Registro Contable, 

estructura orgánica de la empresa, para recopilar toda la información para 

analizar cada una de las variables de la investigación y usamos la Ficha de 

Registro para iniciar el proceso de observación y especificar cada actividad 

en cada uno de los indicadores de las variables para así desarrollar el 

Diseño del Sistema de costos ABC y encontrar la rentabilidad.  

Entrevista Dirigida: Elaboramos este instrumento con una serie de 

preguntas relacionadas con la reseña de la empresa, su situación actual y 

procediemintos.  

3.7. Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

Ordenamos y clasificamos la información. 

Usamos un programa en la computadora llamado Excel para registrar datos.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.Presentación, análisis e interpretación de resultados 

 

4.1.1. Presentación 

 

Análisis de la primera Guía de preguntas 

Una vez aplicada la primera encuesta procedemos a dar un enfoque de los 

resultados que obtuvimos, por cada una de las respuestas brindadas por el 

propietario de la Panadería “El Edén”. 

 

La panadería El Edén no utiliza un sistema de costos que le ayude a 

determinar de forma clara los costos y gastos que se generan en la elaboración 

de cada producto; Teniendo en cuenta que este sistema le ayude a determinar 

de manera correcta el costo real de la producción del pan, que le aporte 

información útil para las decisiones. 

 

El propietario tiene definida la misión, visión y objetivos es decir cuenta con 

una identidad que ya está enfocada al progreso y adelanto, estos elementos se 

consideran favorables ya que garantizan el buen desempeño de los procesos 

de producción y comercialización para que el negocio siga en marcha, estos 

tres elementos son la base para que la panadería llegue a las expectativas a 

largo plazo y pueda enfocarse a ser prestigiosa. 

 

La panadería “El Edén” tiene esclarecidos sus metas, pero a todo esto la 

empresa resalta “Brindar un producto de calidad a un precio adecuado y que 

satisfaga la necesidad de sus clientes” 
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Análisis de la segunda Guía de preguntas 

 

Una vez analizada cada una de las respuestas expuestas por el propietario de la 

Panadería, procedemos a realizar un análisis general del segundo cuestionario 

Aplicado y de la información tabulada brindada del proceso productivo del año 

2017. 

 

La panadería cuenta actualmente con 3 productos que elaboran para ofertar al 

público, el producto con más demanda es el pan de yema. Además, todos los 

días se prepara la misma cantidad de pan. No hay un apropiado manejo de 

inventarios. 

 

Los elementos que conforman el costo no están siendo asignados correctamente 

al producto, debido que aún no cuenta con un sistema de costos apropiado para 

la panadería. 

 

Por último, se debe establecer el precio de venta del producto tomando en cuenta 

los materiales y suministros utilizados, así como también el tiempo empleado 

para su elaboración, para que el valor sea preciso. 
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4.2. Análisis e Interpretación de Resultados 

 

4.2.1.  Diseñar un Sistema de costos ABC para la panadería “El Edén” 

E.I.R.L. 

 

Una vez que hemos realizado el trabajo de campo, recolección de datos y 

después de observar meticulosamente las actividades que desarrolla la 

panadería “El Edén” planteamos Diseñar un Sistema de Costos ABC, el cual 

permita obtener los costos de producción y proporcione información precisa, 

confiable y oportuna para tomar decisiones correctas.  

Tabla 1. Resumen de los Costos Indirectos de Fabricación Anuales 

Resumen CIF Costos 

Mano de Obra Indirecta  S/.        20,400.00  

Depreciación   S/.          5,400.00  

Electricidad  S/.          6,000.00  

Teléfono  S/.          1,200.00  

Agua  S/.              960.00  

Alquiler  S/.          3,600.00  

Suministros  S/.          1,200.00  

Total CIF  S/.        38,760.00  

Fuente: Elaborada por los autores 
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4.2.1.1. Identificación de las Principales Actividades de Producción y de 

Apoyo 

Tabla 2. Principales Actividades de Producción y de Apoyo 

Proceso Actividades 

Compras y 

Abastecimiento 

1) Adquisición de Materiales 

2) Almacenamiento de Materiales 

3) Entrega de Materiales a 

Producción 

Proceso de 

Elaboración 

4) Amasado 

5) Dilatado 

6) Horneado 

Administración 7) Administración General 

8) Controlar Compras 

9) Control de calidad 

10) Contabilidad 

Comercialización 11) Distribución de productos 

12) Emisión de Boletas 

13) Cobro a clientes 

Fuente: Elaborada por los autores 
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4.2.1.2. Determinar el nivel del valor añadido de las principales 

Actividades (Cost Drivers) 

1) 6814 Depreciación de Inmuebles Maquinaria y Equipo-

Costo 

Tabla 3 Depreciación de Inmuebles Maquinaria y Equipo 

 

 

Fuente: Elaborada por los autores 

 

 

 

 

 

 

Depreciaciones Cortadora Horno Materiales 

Diversos 

Total Cuenta 

Actividad Activos 

Amasado 600 600    S/.    600.00  923 

Dilatado 800   800  S/.    800.00  924 

Horneado 4000  4000   S/.4,000.00  925 

      S/.5,400.00   
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2) 613 Materiales Auxiliares, suministros y repuestos  

Tabla 4 Materiales Auxiliares, suministros y repuestos 

Actividad Cantidad 

del 

generador 

Ponderado Costo total Cuenta 

Administración 

General 

18 20%  S/.      245.45  941 

Controlar Compras 7 8%  S/.         95.45  942 

Control de Calidad 7 8%  S/.         95.45  943 

Contabilidad 2 2%  S/.         27.27  944 

Distribución de 

Productos 

18 20%  S/.      245.45  951 

Emisión de Boletas 18 20%  S/.      245.45  952 

Cobro a Clientes 18 20%  S/.      245.45  953 

 88 100  S/.   1,200.00   

Fuente: Elaborada por los autores 
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3) 6352 Alquiler Edificaciones  

Tabla 5 Alquiler de Edificaciones 

 

Actividad Área 

(m2) 

Ponderación Costo 

Alquiler 

Cuenta 

Almacenamiento 

de materiales 

42 35% S/.1,260.00 912 

Amasado 20 17% S/.600.00 923 

Dilatado 30 25% S/.900.00 924 

Horneado 12 10% S/.360.00 925 

Administración 

General 

16 13% S/.480.00 941 

 120 100 S/.3,600.00  

Fuente: Elaborada por los autores 
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4) Mano de Obra Indirecta 

Tabla 6 Mano de Obra Indirecta 

 

Actividad Cargas de 

personal 

Cargas de 

personal 

Anual 

Tributos Tributos 

Anual 

CTS  CTS 

Anual 

Cuenta 

Almacenamiento 

de Materiales 

200.00 2400.00 18.00 216.00 16.67 200.00 912 

Control de 

Calidad 

300.00 3600.00 27.00 324.00 25.00 300.00 943 

Administración 

General 

500.00 6000.00 45.00 540.00 41.67 500.00 941 

Contabilidad 300.00 3600.00     942 

Distribución de 

Productos 

300.00 3600.00     951 

  19200.00  1080.00  1000.00  

Fuente: Elaborada por los autores 
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5) 6361 Servicios básicos - Energía Eléctrica  

Tabla 7 Energía Eléctrica 

Actividad  Kwatts 

Mensul 

Kwatts 

Anual 

Ponderado Costo Anual 

Electricidad 

Cuenta 

Almacenamiento 

de Materiales 

15 180 2.31%  S/.       138.46  912 

Amasado 30 360 4.62%  S/.       276.92  923 

Dilatado 20 240 3.08%  S/.       184.62  924 

Horneado 410 4920 63.08%  S/.    3,784.62  925 

Administración 

General 

35 420 5.38%  S/.       323.08  941 

Contabilidad 5 60 0.77%  S/.          46.15  942 

Control de 

Calidad 

17 204 2.62%  S/.       156.92  943 

Controlar 

Compras 

18 216 2.77%  S/.       166.15  944 

Distribución de 

Productos 

100 1200 15.38%  S/.       923.08  951 

 650 7800 100.00%  S/.    6,000.00   

Fuente: Elaborada por los autores 
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6) 6363 Servicios básicos – Agua 

Tabla 8 Agua 

Actividad M3 

Mensual 

M3 

Anual 

Ponderado Costo Agua Cuenta 

Amasado 10 120 35.71%  S/.    342.86  923 

Dilatado 4 48 14.29%  S/.    137.14  924 

Horneado 5 60 17.86%  S/.    171.43  925 

Distribución 

de 

Productos 

9 108 32.14%  S/.    308.57  951 

  336 100.00%  S/.    960.00   

Fuente: Elaborada por los autores 
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7) 6364 Servicios básicos – Teléfono 

Tabla 9 Teléfono 

 

Actividad Llamadas 

Mensual 

Llamadas 

Anual 

Ponderado Costo 

Telefónico 

Cuenta 

Adquisición de 

Materiales 

24 288 17.65%  S/.    211.76  911 

Administración 

General 

45 540 33.09%  S/.    397.06  941 

Contabilidad 2 24 1.47%  S/.      17.65  942 

Cobro a 

Clientes 

65 780 47.79%  S/.    573.53  951 

  1632 100.00%  /.1,200.00   

 

Fuente: Elaborada por los autores 

 

 

 

 

 

 



35 
 

4.2.1.3. Determinar la relación causal de los recursos con las actividades 

Tabla 10 Relación de los recursos con las actividades 

 

Áreas de 

Responsabilidad 

Descripción de 

Actividades 

Generador de costo 

Compras y 

Abastecimiento 

Adquisición de 

Materiales 

Órdenes de compra concretadas 

Almacenamiento de 

Materiales 

N° de Materiales 

Entrega de Materiales a 

Producción 

N° de viajes 

Proceso de 

Elaboración 

Amasado Horas taller 

Dilatado Horas taller 

Horneado Horas taller 

Administración Administración General Horas de Trabajo 

Controlar Compras N° de controles 

Control de calidad N° de productos revisados 

Contabilidad Horas de trabajo 

Comercialización Distribución de 

productos 

N° de Bultos 

Emisión de Boletas N° de Boletas 

Cobro a clientes N° de Boletas cobradas 

 

Fuente: Elaborada por los autores 
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4.2.1.4. Agrupar los costos que tienen relación con cada actividad 

Tabla 11  Relación de costos con las Actividades 

Áreas de 

Responsabilidad

Descripción de 

Actividades

Generador 

de costo

Costo 

Total por 

Actividad

Pan de 

Yema
Bizcocho

Pan 

Integral

Total 

cantidad del 

Generador

Costo Unitario 

por Actividad

Pan de 

Yema
Bizcocho Pan Integral

Total Costo 

Directo por 

Actividad

Diferencias Sub-totales

Adquisición de 

Materiales

Ordenes de 

compra 

concretadas 211.76 42 35 29 106  S/.         1.998 83.90 69.92 57.93 211.76S/.          0.00

Almacenamiento 

de Materiales

N° de 

Materiales 4214.46 130 124 117 371  S/.       11.360 1476.76 1408.61 1329.09 4,214.46S/.       0.00

Entrega de 

Materiales a 

Producción N° de viajes 0.00 0 0.00 0.00 0.00 -S/.                0.00

4426.22

Amasado Horas taller 1741.75 500 424 348 1272  S/.         1.369 684.65 580.58 476.52 1,741.75S/.       0.00

Dilatado Horas taller 1799.31 500 424 348 1272  S/.         1.415 707.28 599.77 492.26 1,799.31S/.       0.00

Horneado Horas taller 8461.64 1000 800 744 2544  S/.         3.326 3326.12 2660.89 2474.63 8,461.64S/.       0.00

12002.70

Administración 

General

Horas de 

Trabajo 8651.11 400 350 204 954  S/.         9.068 3627.30 3173.89 1849.92 8,651.11S/.       0.00

Controlar Compras

N° de 

controles 261.61 140 120 101 361  S/.         0.725 101.46 86.96 73.19 261.61S/.          0.00

Control de calidad

N° de 

productos 

revisados 4476.38 140 120 101 361  S/.       12.400 1735.99 1487.99 1252.39 4,476.38S/.       0.00

Contabilidad Horas de trabajo 3691.08 49 32 25 106  S/.       34.822 1706.25 1114.29 870.54 3,691.08S/.       0.00

17080.18

Distribución de 

productos N° de Bultos 5066.46 364 310 280 954  S/.         5.311 1933.11 1646.33 1487.01 5,066.46S/.       0.00

Emisión de 

Boletas N° de Boletas 245.45 364 310 280 954  S/.         0.257 93.65 79.76 72.04 245.45S/.          0.00

Cobro a clientes

N° de Boletas 

cobradas 818.99 364 310 280 954  S/.         0.858 312.49 266.13 240.37 818.99S/.          0.00 6130.90

Totales 39640.00 39640.00 39640.00 39640.00 39640.00 15788.97 13175.13 10675.91 39640.00 0.00 39640.00

Cantidad Generador

Compras y 

Abastecimiento

Proceso de 

Elaboración

Administración

Comercializacion

 

Fuente: Elaborada por los autores 
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4.2.1.5. Imputar los costos a las actividades 

Tabla 12 Imputación de los costos a las actividades 

Áreas de 

Responsabilidad

Descripción de 

Actividades

Consumo de 

Suministros

Gastos de 

Personal

Servicios de 

terceros
Tributos CTS Depreciación Total Costo 

Adquisición de 

Materiales
211.76S/.            211.76S/.            

Almacenamiento de 

Materiales
2,400.00S/.    1,398.46S/.         216.00S/.     200.00S/.     4,214.46S/.         

Entrega de 

Materiales a 

Producción

-S/.                  

Amasado 1,141.75S/.         600.00S/.           1,741.75S/.         

Dilatado 999.31S/.            800.00S/.           1,799.31S/.         

Horneado 4,461.64S/.         4,000.00S/.       8,461.64S/.         

Administración 

General
245.45S/.     6,000.00S/.    1,365.66S/.         540.00S/.     500.00S/.     8,651.11S/.         

Controlar Compras 95.46S/.        166.15S/.            261.61S/.            

Control de calidad 95.46S/.        3,600.00S/.    156.92S/.            324.00S/.     300.00S/.     4,476.38S/.         

Contabilidad 27.28S/.        3,600.00S/.    63.80S/.              3,691.08S/.         

Distribución de 

productos
245.45S/.     3,600.00S/.    1,221.01S/.         5,066.46S/.         

Emisión de Boletas 245.45S/.     245.45S/.            

Cobro a clientes 245.45S/.     573.54S/.            818.99S/.            

1,200.00S/.  19,200.00S/.  11,760.00S/.      1,080.00S/.  1,000.00S/.  5,400.00S/.       39,640.00S/.      

Compras y 

Abastecimiento

Proceso de 

Elaboración

Administración

Comercializacion

 

Fuente: Elaborada por los autores 
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4.2.1.6. Trasladamos el costo de las actividades al costo de los productos 

Tabla 13 Traslado de los costos de Actividades a los Productos 

 REFERENCIA Pan de 

Yema 

Bizcocho Pan 

Integral 

TOTAL 

Materia Primas Consumidas (9) 60041.98 25067.28 40288.85 125398.11 

Mano de Obra Directa (4) 20496.00 10248.00 10248.00 40992.00 

Costos por Actividades al costo (7) 6278.71 5319.77 4830.43 16428.92 

SUBTOTAL COSTO PRODUCCIÓN 

(AL COSTO) 

  86816.69 40635.05 55367.28 182819.03 

Costos por Actividades al gasto (7) 9510.25 7855.35 5845.47 23211.08 

TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN 

PR ACTIVIDADES 

  96326.95 48490.41 61212.76 206030.11 

            

TOTAL  PRODUCCIÓN POR 

ACTIVIDADES 

  982,765.00 400,330.00 671,230.00   

COSTO UNITARIO DE 

PRODUCCIÓN POR 

ACTIVIDADES 

  0.10 0.12 0.09   

TOTALES APLICADOS   15788.97 13175.13 10675.91 39640.00 

Fuente: Elaborada por los autores 
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4.2.2. Estado de Resultados por Productos 

Tabla 14 Estados de Resultado por Actividades de la Panadería 

Estado de Resultados 

Panadería “El Edén E.I.R.L.” 

Al 31 de diciembre del 2017 

  Pan de 

Yema 

Biscocho Pan Integral TOTAL 

Ventas Netas 166,570.34 67,852.54 113,767.80  S/ 348,190.68  

(-) Costo de ventas y 

Actividades 

86,815.49 40,634.45 55,366.68  S/ 182,816.63  

Utilidad Bruta 79,754.85 27,218.09 58,401.11  S/ 165,374.05  

(-) Gastos por Actividades 9,510.25 7,855.35 5,845.47  S/    23,211.08  

Utilidad antes de 

Impuestos 

70,244.59 19,362.74 52,555.64  S/ 142,162.97  

Impuesto Renta 30% 21,073.38 5,808.82 15,766.69  S/    42,648.89  

Utilidad Neta 49,171.21 13,553.92 36,788.95  S/    99,514.08  

 

Fuente: Elaborada por los autores 
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4.2.3. Sistema de Costos ABC en la Rentabilidad de los productos de la 

empresa. 

 

4.2.3.1.Variación Absoluta 

Tabla 15 Variación Absoluta de la Rentabilidad por Producto 

 

Producto Rentabilidad  

Costeo ABC Costeo 

Tradicional 

Variación 

Absoluta 

Pan de Yema 49,171.21 56,157.75 -6,986.54 

Biscocho 13,553.92 11,537.23 2,016.69 

Pan Integral 36,788.95 30,022.82 6,766.13 

Fuente: Elaborada por los autores 

 

4.2.3.2. Variación Relativa 

Tabla 16 Variación Relativa de la Rentabilidad por Producto 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborada por los autores 

 

Producto Rentabilidad  

Costeo 

Tradicional 

Costeo 

ABC 

Variación 

Relativa 

Pan de Yema 56,157.75 49,171.21 -12% 

Biscocho 11,537.23 13,553.92 17% 

Pan Integral 30,022.82 36,788.95 23% 
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4.2.4. Análisis de las Tablas 15 y Tabla 16  

Diseñando el sistema de Costos ABC se ha encontrado la rentabilidad 

por producto según se muestra en la Tabla 14, ahora realizaremos el 

análisis para verificar de qué manera incide está con respecto a la 

rentabilidad del Sistema Tradicional que se muestra en el Anexo 9. 

 

El Pan de Yema a través del costeo tradicional se obtiene una 

rentabilidad de S/56,157.75y rentabilidad obtenida con el sistema ABC 

es S/49,171.21; lo cual incide negativamente en -6,986.54 que es un 

equivalente del -12% a la rentabilidad de este producto. 

 

El biscocho a través del costeo tradicional se obtiene una rentabilidad 

de S/11,537.23 y rentabilidad obtenida con el sistema ABC es 

S/13,553.92; lo cual incide positivamente en S/2,016.69 que es un 

equivalente del 17% a la rentabilidad de este producto. 

 

Pan Integral a través del costeo tradicional se obtiene una rentabilidad 

de S/30,022.82 y rentabilidad obtenida con el sistema ABC es 

S/36,788.95; lo cual incide positivamente en S/6,766.13 que es un 

equivalente del 23% a la rentabilidad de este producto. 
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4.3. Discusión 

Chuy (2016) en su tesis “Sistema De Costos Abc Como Herramienta De Control 

En La Gestión Empresarial De Las Industrias De Concreto Premezclado En 

Lima Metropolitana: 2014” concluyen diciendo que los costos indirectos de 

producción se aplican de manera tradicional utilizando bases de asignación o 

aplicación que no permiten medir la contribución de las actividades que 

desarrollan los departamentos. En nuestra investigación también se observó que 

la asignación de CIF no era correcta así que diseñamos como se debería hacerlo. 

 

En la Tesis de Veliz (2011) “Diseño de un sistema de costos ABC en una 

empresa industrial dedicada a la fabricación de manera”, concluyen que la 

empresa no toma en cuenta los costos indirectos de fabricación y mano de obra 

para calcular el costo de los productos además detectaron actividades que no 

generan valor dentro de la empresa. En nuestra investigación incluimos todos 

los costos y se detectaron las actividades realmente relevantes para diseñar con 

precisión el sistema de costos. 

 

 Sovero (2017) En su tesis “Costos ABC y Gestión empresarial en las empresas 

de servicio de telecomunicaciones en el distrito de santa Anita - 2017” 

Recomiendan Implementar un sistema de costos basado en actividades que les 

permitirá determinar el costo unitario real de sus servicios, para que esta pueda 

reflejar de manera clara los costos de todas las actividades. Nosotros también 

recomendamos que con el tiempo y con la implantación del sistema el 

propietario puede ir ajustando las actividades 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.Conclusiones 

1. Las actividades que se identificaron al diseñar el método ABC fueron: 

Adquisición de Materiales, Almacenamiento de Materiales, Entrega de 

Materiales a Producción, Amasado, Dilatado, Horneado, Administración, 

Control de compras, Control de Calidad, Contabilidad, Distribución de 

Productos, Emisión de Boletas, Cobro a Clientes. Aplicando el método de 

costeo tradicional se obtiene como resultado que el precio unitario de cada 

uno de los panes es de S/ 0.10 céntimos Anexo 5. Con el Sistema de Costos 

ABC se ha podido obtener el costo unitario tal como se muestra en la Tabla 

N°13 en donde para el Pan de Yema el costo unitario es de 0.10 céntimos, 

para el pan Biscocho es de 0.12 y el Pan Integral de 0.09; resultado que 

concuerda muy bien con el proceso ya que se tomó en consideración a 

detalle cada uno de los productos y costos utilizados en el proceso de 

elaboración de los panes.  

 

2. Se ha encontrado que la rentabilidad para el Pan Integral usando el sistema 

de costos ABC es un 23% favorable. En el Biscocho el sistema de costos 

ABC también se obtiene un resultado positivo en la rentabilidad en un 17% 

favorable. Sin embargo, para el Pan de yema la rentabilidad obtenida a 

través de sistema de Costos ABC es menor en un -12%. La Rentabilidad con 

el Sistema de costos ABC en un análisis general a través del costeo 

tradicional es de S/ 110,717.46 según se muestra en Anexo 9 mientras que 

la utilidad neta obtenida a través del método ABC es de S/ 99 514.08 dato 
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calculado en la Tabla 14, lo que no significa mucha diferencia entre ambos 

métodos, que siendo exactos es de un -0.35%. Pero con estos datos el 

propietario podrá analizar y reducir costos, acción que le permitirá volverse 

realmente rentable ya que ahora cuenta con un parámetro preciso, que lo 

ayudará a tomar mejores decisiones.  

 

 

5.2.Recomendaciones 

1. Recomendamos que la empresa debe realizar un cambio en los precios de 

los panes, actualmente todos se venden al mismo precio debido a que su 

cálculo sobre el precio unitario es de 0.10 céntimos para los tres, pero con 

el sistema ABC hemos visto que existen diferencias entre los costos 

unitarios, lo cual según la demanda de cada uno de ellos se puede disminuir 

o aumentar de precio. 

 

2. Recomendamos que se debe tomar en consideración ofertar a mayor escala 

los Biscochos y el Pan Integral debido a que estos dos productos son 

rentables, además se debería evaluar y tal vez realizar una modificación en 

el precio con respecto al Pan de yema ya que como se demuestra la 

rentabilidad de este producto es menor, aprovechando también que es el 

producto con mayor demanda. 

 

 

3. Recomendamos que, la empresa no debería quedarse con los resultados 

obtenidos en esta investigación, ya que el desarrollo de cualquier sistema es 
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un proceso reiterativo, y con ello se busca obtener información para cambiar 

el modelo de costos de la panadería, y si se llega a dar el cambio, el siguiente 

paso sería verificar e ir ajustando la información hacia la nueva realidad de 

la empresa, pero se necesita tener una decisión de cambio y un deseo de 

mejorar, para que el diseño como el que hemos propuesto tenga la 

trascendencia necesaria y así ayudar a obtener más rentabilidad.  

 

4. Recomendamos que el propietario de la panadería debe darle más 

importancia a la contabilidad ya que actualmente solo se dedica a reportar 

estados y tributos para la SUNAT y se debe utilizar el sistema de costeo 

ABC, ya que permite tener indicadores exactos acerca de los procesos y 

actividades y esto conlleva a tomar mejores decisiones, en caso de incurrir 

en gastos de publicidad o abrir un nuevo local. 
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GLOSARIO 

 

Actividad. Son las acciones que conforman un proceso, llevadas a cabo para 

cada grupo especializado dentro de la empresa a medida que éste ejecuta sus 

objetivos; es decir son una subdivisión de un proceso que se considera mínima 

parte a la que desea asignarse un costo. 

 

Diseñar: Hacer un plan detallado para la ejecución de una acción, es decir es 

un esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte material, antes 

de concretar la producción de algo. 

 

Generador de Costos. También conocido como inductor de costos, sirven 

para trasladar los costos de los procesos a las actividades y luego a los 

productos.  

 

Panadería. Es el negocio especializado en la producción y venta de diferentes 

tipos de pan, así como también de todo tipo de productos hechos a base de 

harina. 

 

Proceso. Conjunto de actividades que emplean insumos o materias primas, 

tangibles o intangibles, agregando un valor y transformándolas en un 

producto. 

 

Rentabilidad. Es la capacidad que tiene una empresa para generar suficiente 

utilidad o ganancia, es decir genera mayores ingresos que gastos.



 
 

ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROPIETARIO DE LA PANADERÍA “EL 

EDÉN” E.I.R.L. 

Objetivo: Recabar información necesaria que facilite el desarrollo del trabajo 

investigado. 

 

Buenos Días (Tardes): 

 Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis 

profesional de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

 Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste algunas preguntas que no 

llevarán mucho tiempo. No hay preguntas delicadas. 

 Le pedimos que conteste este cuestionario con la mayor sinceridad posible. 

No hay respuestas correctas ni incorrectas. 

Muchas gracias por su colaboración.  

 

1. ¿La panadería tiene determinado su visión, misión y objetivos? 

 

Misión 

Elaborar el mejor pan con el fin de abastecer a la clientela cajamarquina. Ser 

una panadería responsable y brindar productos de calidad. 

 

Visión 

Llegar a ser una panadería reconocida por preparar el mejor pan de la Región. 

Con los conocimientos y habilidades necesarias para lograr la calidad de los 

productos; así mismo ofrecer a los clientes los mejores precios. 

 

Objetivos 

Ofrecer productos de calidad a nuestros clientes 

Brindar un excelente servicio 

Ser confiables 

Implantar nuestra marca en los consumidores 

 



 
 

2. ¿Cómo está organizada la panadería? 

 

La panadería “El Edén” se encuentra en el mercado hace 4 años 

aproximadamente, está ubicada en la ciudad de Cajamarca, y todo el tema 

administrativo, logístico y financiero está dada por su propietario. 

 

En la panadería se elabora y se comercializa por el momento 3 tipos de pan 

que son los más demandados en el mercado y son: Pan Integral, Pan de Yema 

y Biscocho. 

 

El personal está asignado de la siguiente manera. El propietario se encarga de 

la administración de la producción y comercialización y la contabilidad se 

lleva de manera externa. 

 

3. ¿La panadería tiene establecido un sistema contable? 

 

Actualmente la contabilidad de manera tradicional, según lo que establece la 

SUNAT. Más allá de eso no se cuenta con ningún otro sistema para controlar 

los costos. 

 

4. ¿Cómo determinan los costos de la empresa? 

Los costos se determinan a través de procedimientos empíricos, y los costos 

y gastos incurridos en la producción son fijados en base a la práctica del 

negocio y a lo que se quiere ganar. 

 

5. ¿Cuenta con proveedores fijos? 

La empresa cuenta con dos proveedores fijos, esos de encargan de proveedor 

a la panadería de materia prima e insumos para la elaboración de los productos 

que se ofrecen. 

 

6. ¿Cuántos trabajadores laboran en la empresa? 

Está distribuida de la siguiente manera 

 

Administración 

Propietario de la empresa (1) 

Producción 

Amasado y Dilatado (1) 

Horneado (1) 

Comercialización  

Cajera y Atención al cliente (1) 

 

 

 

Gracias por su colaboración 



 
 

ANEXO 2 

 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL PROPIETARIO DE LA PANADERÍA “EL 

EDÉN” E.I.R.L. 

 

Objetivo: Recabar información necesaria que facilite el desarrollo del trabajo 

investigado. 

Conocer las actividades de la transformación de la Materia Prima a un Producto 

Terminado. 

 

Buenos Días (Tardes): 

 Estamos trabajando en un estudio que servirá para elaborar una tesis 

profesional de la Universidad Privada Antonio Guillermo Urrelo 

 Quisiéramos pedir su ayuda para que conteste algunas preguntas que no 

llevarán mucho tiempo. No hay preguntas delicadas. 

 Le pedimos que conteste este cuestionario con la mayor sinceridad. posible. 

No hay respuestas correctas ni incorrectas. 

Muchas gracias por su colaboración.  

 

1. ¿Cuál es el producto que tienen más demanda en su panadería? 

El pan de yema es el más demandado, y por consiguiente representa un alto 

nivel de rentabilidad, a pesar de existes dos productos más como son el Pan 

Integral y Bizcocho.  

 

2. ¿Cómo es el proceso de producción en su empresa? 

Toda la producción está hecha por procedimientos manuales donde 

participan algunos equipos. 

 

 

 



 
 

3. ¿Cuál es el proceso productivo de los productos que elabora la empresa? 

 Amasado 

 Dilatado 

 Horneado 

 

4. ¿Se planifica la producción? 

Como ya tenemos una clientela fija en este año, todos los días preparamos 

la misma cantidad de pan. Eso es por el momento hasta que podamos ofrecer 

más productos y expandir nuestro local un poco más y tener más demanda. 

 

5. ¿La panadería maneja un inventario? Especifique 

Si se maneja un inventario ya que realizamos el almacenamiento de las materias 

primas e insumos. 

 

6. ¿Se lleva un control de inventarios de materiales, productos en proceso y 

productos terminados? 

No lo llevamos, más que todo por lo que la producción por el momento es fija 

y ya se conoce la producción. 

 

7. Describa el procedimiento de compras de los materiales 

Para la compra de materiales primero se analiza las existencias en stock, y 

los faltantes son pedidos a los proveedores correspondiente la cual siempre 

se compra las cantidades necesarias para dos semanas o para el mes 

aproximadamente. 

 



 
 

8. ¿Existe una unidad de recepción de materiales? Explique. 

Si. La persona encargada de la recepción de la materia prima e insumos 

como es la leña para el horno soy yo el propietario. Lo que hago es recibir, 

contar y verificar que los materiales e insumos se encuentren completos y 

en buen estado. 

 

9. ¿Qué materiales se adquieren para la elaboración del pan? 

 Harina 

 Azúcar 

 Manteca 

 Sal  

 Levadura 

 Huevos 

 Fibra 

 

10. ¿Enumere los costos indirectos de fabricación utilizados en la producción? 

 Mano de obra indirecta 

 Depreciación 

 Electricidad 

 Teléfono 

 Agua 

 Suministros 

 Alquiler 

 



 
 

11.  ¿Cómo determina el precio de venta del producto terminado para su 

comercialización? 

Se toma en cuenta el costo de materiales utilizados y un coeficiente 

aproximado de gastos, añadiéndole a todo esto un valor agregado al asignar 

el precio. 

 

12. ¿Cuántas maquinarias dispone para la elaboración del pan? 

 Cortadora 

 Horno 

 Materiales Diversos (Balanza, Bandejas, Mobiliarios) 

 

Muchas gracias por su colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 3 
LISTA DE MATERIAS PARA ELABORAR LOS PANES DIARIAMENTE 

a) Pan de Yema  

 75 kg Harina 

 6 kg Azúcar 

 15 kg Manteca 

 1 kg Sal 

 0.15 kg Levadura  

 20 Huevos 

 

b) Bizcocho 

 25 kg Harina 

 10 kg Azúcar 

 5 kg Manteca 

 0.08 kg Levadura  

 10 Huevos 

 

c) Pan Integral 

 50 kg Harina 

 4 kg Azúcar 

 10 kg Manteca 

 1 kg Sal 

 0.10 kg Levadura  

 2 kg Fibra de Trigo 



 
 

ANEXO 4 

 

1) Compras de Materia Primas Anuales 

MATERIAL CANTIDAD 
UNIDAD 

MEDIDA 

PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Harina 

preparada 
45150 Kilos  S/.         1.80   S/.    81,270.00  

Azúcar 6020 Kilos  S/.         2.00   S/.    12,040.00  

Manteca 9030 Kilos  S/.         3.00   S/.    27,090.00  

Sal 602 Kilos  S/.         1.00   S/.          602.00  

Levadura 99.33 Kilos  S/.         8.50   S/.          844.31  

Huevos 9030 Unidad  S/.         0.26   S/.      2,347.80  

Fibra de Trigo 602 Kilos  S/.         2.00   S/.      1,204.00  

TOTAL        S/. 125,398.11  

 

 

2) Mano de Obra Directa  

Mano de Obra 

Directa 

Costo Mano de 

Obra Mensual 

Meses Costo Total 

Pan de Yema   S/.        1,708.00  12  S/. 1,720.00  

Bizcocho  S/.           854.00  12  S/.    866.00  

Pan Integral  S/.           854.00  12  S/.    866.00  

    S/. 3,452.00  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3) Costos Indirectos de Fabricación 

 

 

a) Depreciación 

Activos Fijos Monto 

S/ 

Vida 

Útil 

Años 

Depreciación 

Anual 

Costo 

Depreciación 

Anual 

Cortadora 3000.00 5 600  S/.              600.00  

Horno 20000.00 5 4000  S/.           4,000.00  

Materiales 

Diversos 

4000.00 5 800  S/.              800.00  

     S/.           5,400.00  

 

 

 

 

 

 

 

b) Mano de Obra Indirecta 

 

 

Gastos 

Indirectos de 

Fabricación  

Costo de 

Mano de 

Obra 

Mensual 

Meses Costo Total 

Administrador 1000 12  S/.12,000.00  

Vendedora 400 12  S/.  4,800.00  

Contador 300 12  S/.  3,600.00  

    S/.20,400.00  

 

 



 
 

4) Servicios de Terceros 

 

a) Electricidad 

Maquinaria Mensual Anual 

Horneado 500 S/ 6000.00 

 

 

 

b) Teléfono 

Servicios Costo 

Mensual 

Costo Anual 

Teléfono 100 S/ 1200.00 

 

 

c) Agua 

Servicios Costo 

Mensual 

Costo Anual 

Proceso 80  S/.    960.00  

 

 

 

d) Alquiler 

Tipo de 

Local 

Total 

área 

Costo 

Alquiler 

Meses Total 

Alquiler 

Producción 

y Oficinas 

120 300 12 3600 

 

 

 



 
 

 

5) Suministros 

 Mensual Costo 

Total 

Papelería 20 S/ 240.00 

Otros 80 S/ 960.00 

  S/ 1200.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 5 

 

Calculo Costo Unitario Realizado por El Propietario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Costo Unitario =Costo Total / Cantidad de Productos vendidos 

 

Costo Unitario = 204,308.00 /2’054,325 

 

Costo Unitario = 0.10 céntimos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materia Prima  S/                       38,760.00  

Mano de Obra  S/                       40,992.00  

CIF  S/                    124,556.00  

COSTO TOTAL   S/                    204,308.00  



 
 

ANEXO 6 

 

 FICHA TABULARIO DE FRECUENCIAS DE ACTIVIDADES 

          

PERIODO: Semanal          

ÁREA:     Administración          

FECHA: 2017          

          

ACTIVIDAD SALIDAS  
Días 

TOTAL  
L Ma Mi J V S D 

Administración General Horas de trabajo 3 3 3 3 3 3   18 

Controlar Compras N° de controles         4 3   7 

Control de Calidad 
N° de Productos 

revisados 3         4   
7 

Contabilidad Horas de trabajo 2             2 

                    

  NOMBRE ENCUESTADOR: Ismael      

OBSERVACIONES: Estas actividades se realizan de manera continua todo el año   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 7 

 

FICHA TABULARIO DE FRECUENCIAS DE ACTIVIDADES 

          

PERIODO: Semanal          

ÁREA:     Comercialización          

FECHA: 2017          

          

ACTIVIDAD SALIDAS  
Días 

TOTAL  
L Ma Mi J V S D 

Distribución de productos N° Bultos 3 3 3 3 3 3   18 

Emisión de Boletas N° de Boletas 3 3 3 3 3 3   18 

Cobro a clientes 
N° Boletas 

Cobradas 3 3 3 3 3 3   
18 

                    

  NOMBRE ENCUESTADOR: Ismael      

OBSERVACIONES: Estas actividades se realizan de manera continua todo el año   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 8 

 

FICHA TABULARIO DE FRECUENCIAS DE ACTIVIDADES 

          

PERIODO: Semanal          

ÁREA:     Compras y Abastecimiento         

FECHA: 2017          

          

ACTIVIDAD SALIDAS  
Días 

TOTAL  
L Ma Mi J V S D 

Adquisición de Materiales 

Órdenes de 

compra 

concretadas         2     

2 

Almacenamiento de Materiales 

N° de 

Materiales           7   
7 

Entrega de materiales a 

Producción 
N° de viajes 

          0   
0 

                    

  

NOMBRE ENCUESTADOR: 

Erlinda      

OBSERVACIONES: Estas actividades se realizan de manera continua todo el año   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 9 

FICHA TABULARIO DE FRECUENCIAS DE ACTIVIDADES 

          

PERIODO: 

Semanal          

ÁREA:     Proceso de Elaboración         

FECHA: 2017          

          

ACTIVIDAD SALIDAS  
Días 

TOTAL  
L Ma Mi J V S D 

Amasado Horas Taller 4 4 4 4 4 4   24 

Dilatado Horas Taller 4 4 4 4 4 4   24 

Horneado Horas Taller 8 8 8 8 8 8   48 

                    

  NOMBRE ENCUESTADOR: Erlinda      

OBSERVACIONES: Estas actividades se realizan de manera continua todo el año   

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO 10 

 
Estados de resultados 

Panadería El Edén EIRL 

Al 31 de diciembre del 2017 

(en soles) 

 

 

Pan de 

Yema 
Biscocho 

Pan 

Integral 
Total 

Ventas Netas 166,570 67,853 113,768 348,191 

(-) Costo de ventas 73,425 38,451 53,672 165,549 

Utilidad Bruta 93,145 29,402 60,095 182,642 

(-) Gastos Ventas 2,167 2,167 2,167 6,500 

(-) Gastos Administrativos 10,753 10,753 10,753 32,260 

Utilidad antes de Impuestos 80,225 16,482 47,175 143,882 

Impuesto Renta 30% 24,068 4,945 14,153 43,165 

Utilidad Neta 56,158 11,537 33,023 100,717 

 
 

 

  



 
 

ANEXO 11 

Estado Situación Financiera 

Panadería El Edén EIRL 

Al 31 de diciembre del 2017 

(en Soles) 

 ACTIVO  

 ACTIVO CORRIENTE  

10 Efectivo y equivalentes de efectivo  

101 Caja 11,789 

104 Cuentas corrientes en Instituciones Financieras 29,900 

12 Cuentas por cobrar Comerciales Terceros  

121 Factura y boletas y otros comprobantes por cobrar 35,708 

24 Materias Primas  

241 Materias Primas para productos manufacturados 45,950 

 Total Activo Corriente 123,347 

 ACTIVO NO CORRIENTE  

33 Inmueble, Maquinaria y Equipo  

333 Maquinarias y equipos de explotación 27,000 

39 Depreciación, Amortización y agotamiento acumulada  

391 Depreciación acumulada  

3913 Inmueble, Maquinaria y Equipo -Costo  

39132 Maquinarias y equipos de explotación -10,800 

 Total Activo no Corriente 16,200 

 TOTAL ACTIVOS 139,547 

 PASIVO  

40 Tributos Contraprestaciones y aportes al sistema de 
pensiones y de salud por agar  

401 Gobierno central  

4011 IGV 5,400 

4017 Impuesto a la renta 7,690 

42 Cuentas por pagar Comerciales Terceros 15,740 

421 Factura y boletas y otros comprobantes por pagar  

 Total Pasivo 28,830 

 PATRIMONIO  

50 CAPITAL 10,000 

501 Capital Social  

59 Resultados Acumulados  

591 utilidades no distribuidas 100,717 

 Total Patrimonio 110,717 

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 139,547 

 


