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Resumen 
 

 

El presente trabajo de investigación titulado Sistema de costeo y su relación con la 

rentabilidad de los apicultores del Caserio de Coyunde grande-2018   tiene como objetivo 

general Determinar el sistema de costeo y su relación con la rentabilidad de los apicultores del 

caserío de Coyunde Grande.2018. 

 La investigación es de tipo correlacional, transversal, la técnica utilizada fue la encuesta 

y el análisis documental, siendo sus instrumentos el cuestionario y la guía de análisis 

documental respectivamente. La población estuvo conformada por 3 trabajadores de la 

apicultura siendo su muestra igual que la población. 

 El presente trabajo concluye que el análisis del sistema de costeo de los apicultores del 

caserío de Coyunde Grande, se determinó a través de una encuesta aplicada a los trabajadores 

los cuáles indicaron que en el caserío de Coyunde grande no conocen los costos unitarios de 

producción, tampoco se determinan los costos del periodo considerando los costos fijos y 

variables, tampoco dividen la planta de producción en secciones y en cada una ella incorpora 

los elementos del costo al producto que se está produciendo. 

 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Sistema de Costeo, Rentabilidad, Planta de producción 
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Abstract 

 

 

 

The present research work entitled Costing System and its relation with the profitability of the 

beekeepers of Caserio de Coyunde grande-2018 has as its general objective To determine the 

costing system and its relation with the profitability of the beekeepers of the Coyunde Grande 

farmhouse.2018 . 

 

The investigation is of correlational, transversal type, the technique used was the survey 

and the documentary analysis, being its instruments the questionnaire and the document 

analysis guide respectively. The population was made up of 3 workers of the beekeepers, being 

its sample the same as the population. 

 

The present work concludes that the analysis of the costing system of the beekeepers of 

the Coyunde Grande hamlet, was determined through a survey applied to the workers which 

indicated that in the large Coyunde hamlet they do not know the unit costs of production, neither 

the costs of the period are determined considering the fixed and variable costs, nor do they 

divide the production plant into sections and in each one it incorporates the elements of the cost 

to the product that is being produced. 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Costing System, Profitability, Production Plant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

Índice 
 

 

Aprobación del jurado ................................................................................................................ ii 

DEDICATORIA ........................................................................................................................ iii 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................... iv 

Resumen ..................................................................................................................................... v 

Abstract ...................................................................................................................................... vi 

Índice ........................................................................................................................................ vii 

Índice de Tablas ....................................................................................................................... viii 

Índice de Figuras ....................................................................................................................... ix 

I. INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 10 

1.1. Realidad Problemática. .................................................................................................. 10 

1.2. Trabajos previos. ........................................................................................................... 13 

1.3. Teorías relacionadas al tema. ........................................................................................ 16 

1.4. Formulación del Problema. ........................................................................................... 26 

1.5. Justificación e importancia del estudio.......................................................................... 27 

1.6. Hipótesis ........................................................................................................................ 27 

1.7. Objetivos........................................................................................................................ 28 

II Material y Método ................................................................................................................ 28 

2.1 Tipo y Diseño de Investigación. ................................................................................ 28 

2.2 Población y muestra. .................................................................................................. 29 

2.3 Variables, Operacionalización. .................................................................................. 31 

2.5 Procedimientos de análisis de datos. ......................................................................... 33 

2.6 Aspectos éticos. ......................................................................................................... 33 

2.7 Criterios de Rigor Científicos .................................................................................... 34 

III. RESULTADOS ............................................................................................................. 34 

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ............................................................ 58 

V. REFERENCIAS ............................................................................................................... 59 

ANEXOS .................................................................................................................................. 64 

Formato de validación del instrumento de investigación mediante el juicio de expertos ........  

Matriz de Consistencia ......................................................................................................... 90 

 

 



viii 
 

Índice de Tablas 

 

Tabla 1 operacionalización ....................................................................................................... 31 

Tabla 2: Alfa de Cronbach ....................................................................................................... 33 

Tabla 3 Criterios éticos ............................................................................................................. 33 

Tabla 4 Criterios de Rigor Científicos ...................................................................................... 34 

Tabla 5: Costos de Producción ................................................................................................. 34 

Tabla 6: Costos del Periodo ...................................................................................................... 35 

Tabla 7: Costos de producción ................................................................................................. 36 

Tabla 8: Costos fijos ................................................................................................................. 37 

Tabla 9: Costos variables .......................................................................................................... 38 

Tabla 10: Costos directos ......................................................................................................... 39 

Tabla 11: Materiales directos ................................................................................................... 40 

Tabla 12: Mano de obra directa ................................................................................................ 41 

Tabla 13: Costos por proceso ................................................................................................... 42 

Tabla 14: Costos por departamento .......................................................................................... 43 

Tabla 15: MIEL: Producción de cajones por familia ............................................................... 45 

Tabla 16: MIEL: Ingresos por cosecha .................................................................................... 46 

Tabla 17: MIEL: Total Ingresos anuales .................................................................................. 46 

Tabla 18: POLEN: Producción de cajones por familia ............................................................ 46 

Tabla 19: POLEN: Ingresos por cosecha ................................................................................. 47 

Tabla 20 POLEN: Total Ingresos anuales ................................................................................ 47 

Tabla 21: Resumen de Ingresos ................................................................................................ 47 

Tabla 22 Rentabilidad de las ventas ......................................................................................... 47 

Tabla 23: Rendimiento de Operación ....................................................................................... 48 

Tabla 24: Beneficio neto sobre ventas ...................................................................................... 48 

Tabla 25: Resumen de ratios .................................................................................................... 48 

Tabla 26: Inversión realizada ................................................................................................... 49 

Tabla 27: Estructura porcentual del costo de producción por apiario ...................................... 50 

Tabla 28: Determinación del costo de ventas ........................................................................... 51 

Tabla 29: Determinación de Costos Variables y Fijos ............................................................. 52 

 



ix 
 

Índice de Figuras 

 

 

Figura 1: Costos de Producción ........................................................................................... 35 

Figura 2: Costos del Periodo ................................................................................................. 35 

Figura 3: Sistema de Costeo ................................................................................................. 36 

Figura 4: Costos fijos .............................................................................................................. 37 

Figura 5: Costos variables ..................................................................................................... 38 

Figura 6: Costos directos ....................................................................................................... 39 

Figura 7: Materiales directos ................................................................................................. 40 

Figura 8: Mano de obra directa ............................................................................................. 42 

Figura 9: Costos por proceso ................................................................................................ 43 

Figura 10: Costos por departamento ................................................................................... 44 

Figura 11: Resumen de ratios ............................................................................................. 49



10 
 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Realidad Problemática.  

1.1.1 Internacional 

         Contreras, Magaña, Miguel (2017) “El objetivo del presente estudio fue determinar 

y analizar la magnitud y estructura de los componentes relacionados con la rentabilidad del 

proceso de producción apícola”. La rentabilidad apícola está enmarcada en la utilización 

de sus costos, por eso los costos variables es importante para determinar una mejor 

producción con menor costo y así poder obtener una mejor rentabilidad de los Apicultores 

de la comunidad de Coyunde Grande. 

          

         Revista Gestión y Desarrollo (2014) “La valoración de empresas es un proceso 

sencillo para quienes utilizan un modelo financiero limitándose a asignar unas cifras a 

eventos o hechos económicos” para medir las inversiones en los Apicultores de la 

comunidad de Coyunde Grande tienen que tener una buena inversión con la finalidad de 

observar el verdadero desarrollo y crecimiento económico con resultados a tener un flujo 

de caja creciente y así poder mejorar el estado económico-financiero de dichos productores 

lo cual fortalece su efectivo. 

 

         José de Jaime Eslava (2018) “En su revista menciona que ninguna idea de negocio 

debe lanzarse como proyecto empresarial si previamente no se realiza un plan económico-

financiero” la investigación consiste que para los apicultores de la comunidad de Coyunde 

Grande realicemos una previsión a largo plazo sobre su liquidez económica-financiera de 

los apicultores, con la finalidad de tomar decisiones que nos ayuden a obtener mayores 

ingresos. 

 

         Dejuán, Menéndez y Mulino (2018) “ en su artículo La inversión empresarial 

constituye uno de los principales motores de la actividad económica, al tiempo que es un 

condicionante importante de la productividad empresarial y, por tanto, del crecimiento 

futuro” la actividad apícola de la comunidad de coyunde grande busca una mejor inversión 

en la producción de miel de abeja con la  finalidad de crecer paulatinamente en su 
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rendimiento económico, comparando sus estados financieros de cada año de producción 

con la finalidad de tomar una decisión frente a la realidad económica de los apicultores de 

dicha zona. 

 

1.1.2 Nacional. 

“La producción apícola en la región es una actividad rentable, siempre y cuando haya 

una dedicación al 100% y con todos los cuidados que necesita, según se desprende del 

estudio realizado en la zona del bosque seco, considerada una potencialidad para este tipo 

de actividades” la investigación hace referencia que los apicultores de la comunidad de 

coyunde grande deben realizar dicha actividad de una manera responsable y muy cuidadosa 

para fortalecer su producción de miel de abeja, además de realizar un sistema de costeo 

para mejorar la rentabilidad económica de los apicultores de la zona de coyunde 

grande. (Diario el Regional de Piura 2015) 

 

Diario Gestión (2018) “Si se pretende lograr una ganancia de 5 a 15%, es necesario 

contar con personal capacitado que conozca el negocio y sepa utilizar la tecnología, 

pudiendo de esta forma incrementar las ventas, generando mayor rentabilidad. Para ello 

deben comercializar productos que le dan mayor margen”  

 

Gutiérrez y Tapia (2016) afirma una relación entre la liquidez y la rentabilidad, para 

ello se aplicó indicadores financieros que permitieron realizar diferentes pruebas coma 

acida, liquida y rentabilidad financiera que aplicaran los apicultores de la comunidad de 

coyunde grande para medir sus costos y obtener mejores ganancias. 

 

Diario el Comercio (2018) “El 84% de los estudiosos de la economía manifestó una 

pronta mejoría en el país, en tanto un 12% señaló que se mantendrá igual y 1% que estará 

deficiente, según los resultados del Índice de Confianza Vistage del segundo trimestre del 

2018” el mayor porcentaje indica que mejorará, lo cual se acepta para tomar en cuenta la 

rentabilidad de los apicultores de la comunidad de coyunde grande para invertir y tener un 

sistema de costeo definido para obtener la rentabilidad más apropiada y medir resultados a 

corto mediano y largo plazo. 

 



12 
 

 

1.1.3 Local. 

         1.1.3.1 Reseña Histórica. 

         Los apicultores de la comunidad de Coyunde grande se encuentra en el distrito 

de Chugur, provincia de Hualgayoc-Bambamarca, región Cajamarca, cuenta con 3 

familias poseedoras de enjambres de abejas sin tener mayor rentabilidad económica y 

desarrollo de la apicultura tecnificada para lograr un eficiente trabajo y solvencia en 

dicha actividad, lo cual no cuenta con asesoramiento ni mercado de oferta fija porque la 

misma población la consume, para lo cual cada familia tiene 6 cajones de abejas. Sin 

embargo, no hay muchos ingresos, para ello la investigación busca un sistema de costeo 

y su relación con la rentabilidad. 

1.1.3.2 Diagnóstico FODA. 

A. Fortalezas. 

Existencia de una ley apícola (ley N° 26305), confluencia de factores 

geográficos y de flora (natural y cultivada) favorables para el desarrollo de la apicultura, 

aumento del consumo de miel y productores apícolas en la población, alta eficiencia en 

el manejo productivo, debido a la búsqueda de asesoramiento adecuado. 

B. Oportunidades. 

Buena demanda del producto en el mercado, Clima favorable que no permite 

la proliferación de enfermedades para las abejas, existencia del ministerio de agricultura 

y ONGS(Diaconía) que prestan asesoramiento técnico, mercado creciente 

C. Debilidades. 

Falta de información sobre el mercado interno, inexistencia de canales de 

distribución las ventas se hacen en forma directa con el consumidor final. 

D. Amenazas. 

En todas las estaciones del año no se producirá igual cantidad y calidad de 

floración, llegada de enfermedades en la época de lluvia, la compra de materiales e 

insumos se realizan en ciudades alejadas, por consiguiente, se incrementan los costos. 
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1.2. Trabajos previos.  

        1.2.1 Internacional 

  

   Falquez (2014) en su tesis “Factibilidad de la actividad de producir y 

comercializar miel de abeja en la ciudad de Guayaquil, tiene por objetivo general 

Demostrar la rentabilidad de producir y comercializar miel de abeja en el Ecuador. Dentro 

de los resultados más resaltantes tenemos que Según las encuestas realizada a 384 

personas entre hombres y mujeres de 20 a 80 años de edad, se obtuvo como resultado que 

304 personas indicaron que prefieren los alimentos dulces y 60 los saldados. Finalmente 

concluye que La miel de abeja se encuentra posicionada en la mente de los consumidores 

como un producto saludable (medicinal) por los beneficios que posee para el ser humano, 

además de que su especial sabor dulce contribuye a que sirva como endulzante o 

complemento para algunas comidas o bebidas.” 

 

En México González, Rucoba  y Ramírez (2017), con su trabajo de investigación 

“Estudio de la rentabilidad de la producción de miel en el municipio de León, 

Guanajuato” tuvo como municipio leonés de Guanajuato y determinar la rentabilidad 

financiera del proyecto privado, la investigación fue descriptiva, no experimental, usando 

como técnica el análisis documental. En base a los resultados fueron; VPN = $ 

68,027,535.80, B / C = 1.90, N / K = 7.39 e IRR = 66.73%,  concluye que el proyecto de 

producción de miel es viable como un negocio alternativo para los agricultores en el 

municipio de León. 

 

En Ecuador, Vásconez  (2017). En su tesis titulada “Análisis de los Costos de 

Producción de la Miel de Abeja en Ecuador”, tuvo como objetivo general analizar los 

costos de producción de la miel de abeja en Ecuador, el aspecto metodológico se orientó 

a evaluar el costo que acarrea la producción apícola, con enfoque cuantitativo, no 

experimental. Se usó como técnica la encuesta y análisis documental y el instrumento el 

cuestionario y la guía de análisis documental. La muestra estuvo conformada por muestra 

de 49 apiarios entre 1 a 400 colmenas. Concluye que la determinación del análisis de 

costo permitió el cálculo de la rentabilidad de la actividad primaria, así se logró hacer una 

mejor comparación de las utilidades de los distintos apiarios en estudio. 
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Así mismo, Garzon (2016). En su trabajo “Estrategias que incrementen la 

rentabilidad en la Pyme Interdiesel, buscó Elaborar Técnicas que permita elevar la 

rentabilidad financiera en la empresa Interdiesel. El estudio fue de tipo descriptiva, cuali-

cuantitativo. Con una población y una muestra de 5 personas, utilizó como técnica la 

Encuesta y la entrevista, y el instrumento la Guía de entrevista y el cuestionario. 

Concluyendo con el diseño de técnicas para la pyme Interdiesel, y así elevar los índices 

de rentabilidad financiera, económica y, margen neto”. 

 

1.2.2 Nacional 

 En Iquitos, Valcárcel (2016) en su estudio estratégico de los costos de la miel 

de abeja en Loreto, período 2016,  tuvo como objetivo general Identificar el 

comportamiento del mercado mundial y la estructura de costos de producción de miel 

de abeja en el Perú, periodo 2016. Su metodología fue descriptiva, La población está 

formada por el periodo de tiempo desde el 2009 hasta el año 2013. Concluye La 

exportación mundial de miel de abeja es creciente, lo que hace atractivo a este sector 

para nuevas inversiones en los países, especialmente en Perú, y particularmente en 

Loreto 

  

 En el Cusco, Chilo (2016), en su tesis titulada Producción y rentabilidad 

económica de la crianza tecnificada de abejas en Manguriari – La convención., tuvo 

como objetivo general determinar la Producción y Rentabilidad económica de la 

Crianza Tecnificada de abejas en Manguriari La Convención. La metodología fue 

descriptiva no trasversal, La técnica utilizada fue la entrevista el análisis documental. 

Concluye que Rentabilidad económica es rentable a partir del segundo año. 4. Flora 

apícola muy apropiada para dicha actividad apícola. 

 

                  Bardales (2016) con su estudio “El Sistema De Costeo Y Su Incidencia 

En La Rentabilidad De La Empresa V&P Logistic Sac En El Año 2016, su finalidad 

fue realizar un estudio al sistema de costeo para determinar cómo incide en la 

rentabilidad de la empresa V&P Logistic SAC en el año 2016. Por lo que se 

determinó que un 25% manifestó que las capacitaciones no se hacen nunca y otro 
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25% dice que son bastante a menudo, el cual corresponde al supervisor de 

producción. Finalmente concluye que En toda empresa la capacitación al personal 

significa tiempo e inversión, sin embargo, ésta muchas veces es indispensable si se 

quiere obtener beneficios futuros.” 

 

 Burgos y Vera (2017). “Evaluación de la gestión de existencias para determinar su 

impacto en la rentabilidad y propuesta de estrategia de mejora en la Empresa 

Norcentro S.A.C. Jaén 2013 – 2015, se propuso evaluar el proceso aplicado a la 

administración de las existencias de Norcentro S.A.C.   Finalmente indica que con la 

utilización de flujogramas logró analizar la gestión operativa de la empresa 

Norcentro SAC, con una investigación descriptiva-analítica, con diseño no 

experimental. La población fue la misma empresa Norcentro SAC siendo su muestra 

la misma, la técnicas utilizada fue la Observación y la entrevista, y el instrumento la 

Guía de observación y el cuestionario.  Finalmente concluye que sus técnicas actúan 

correctamente no habiendo deficiencias logísticas”. 

 

1.2.3 Local 

         Quispe (2018) en su tesis “Incidencia Del Sistema De Costos Abc En La 

Rentabilidad De La Empresa Jjm Servicios Generales Srl En El Período 2016, 

Determinó la incidencia de los costos ABC en la rentabilidad de la empresa JJM 

Servicios Generales SRL. Concluye que la determinación de los costos unitarios 

empleando el sistema de costos ABC, ayuda a conocer que producto genera mayor 

ganancia, y más rentable que beneficie a la empresa JJM Servicios Generales SRL 

 

    Medina  (2016) en su estudio “El Sistema De Detracciones Y Su Impacto En La 

Liquidez Y Rentabilidad De La Empresa De Transportes Y Servicios Generales 

Sagitario Srl 2013-2014, determinó como el Sistema de Detracciones incide en la 

liquidez y rentabilidad de la Empresa de Transportes y Servicios Generales Sagitario 

SRL. Concluye que las empresas de transporte de personal  prestan su servicio a la 

minera Yanacocha, por lo que éstas exigen que sus unidades cumplan ciertos 

estándares de calidad, tengan tecnología de punta y ser renovadas en forma 

periódica”. 
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 Colchado (2017). Con su investigación “Evaluación del sistema de control 

del inventario en la Empresa Beta SA y su impacto en el resultado económico: 2015 

– 2016, tuvo como finalidad el estudio del control interno de inventarios en la 

empresa Beta. La investigación fue de tipo descriptiva-explicativo, con enfoque 

cuali-cuantitativo. Siendo su población la misma empresa Beta y determinando como 

muestra el Área de Almacén, se utilizó la Observación, análisis documental y la 

entrevista, y el instrumento la Guía de observación, guía de análisis documental y el 

cuestionario.  Concluyendo que El proceso para el control de inventarios es de suma 

importancia en la empresa, dado que estos van a permitir una ejecución efectiva, en 

todos las etapas de las operaciones diarias de dicha organización”.   

 

Peltroche y Céspedes (2017). En su investigación realizada en la Universidad Santo 

Toribio de Mogrovejo, con título “Evaluación de un sistema de costos de calidad para 

determinar su efecto en la rentabilidad de la Cooperativa Inprocafe durante los 

periodos 2014-2015, determinó como finalidad el estudio de un sistema de costos de 

calidad para determinar su efecto en la rentabilidad. La investigación fue de tipo 

descriptivo No Experimental – Transaccional. 10 personas componían su población 

y muestra, se empleó la Observación, y el instrumento la Guía de observación.  

Concluyendo que se pudo determinar las actividades que conforman el sistema de 

costos de calidad por lo que elaboró una base de datos para su ejecución” 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema.  

1.3.1 Sistema de Costeo. 

1.3.1.1. Concepto Sistema de costeo. 

Según Doria (2018) indica que un sistema de costeo es la forma como se van 

a determinar los costos del producto o del servicio que una empresa emplea en su 

producción o comercialización. En base a ello afirma también que el sistema de 

costeo implica la aplicación de los elementos del costo, materia prima, mano de obra 

y gastos indirectos de fabricación. 
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Así mismo Doria (2018), indica que el sistema de costos o sistema de costeo 

se llama así porque en él actúan diversos elementos que se interrelacionan entre sí 

para alcanzar un objetivo en común. Se caracterizan por proporcionar 

retroalimentación al sistema en sí y por tener una determinada estructura. El objetivo 

que busca un sistema de costos es servir de herramienta para la mejora de la gestión 

y la toma de decisiones. 

 

1.3.1.2. Elementos del costo de producción. 

“Los elementos del costo son tres los mismos que necesitan de un tratamiento 

especial para su correcta determinación, para la transformación de la materia prima 

es necesario la utilización de varios materiales los cuales ayudan a obtener un artículo 

listo para la venta, brindan un gran beneficio”. 

Según Zapata, (2014), existen tres elementos de los costos de producción, los 

cuales son:  

 

a. Materia prima 

Zapata, (2014) “Las compras generalmente se hacen según las necesidades de 

los centros respectivos, que utilizan un tipo específico de materiales, sin embargo, 

se pueden hacer compras en lotes, lo que le puede resultar más conveniente por 

transporte, seguros, cargue y descargue de materiales”.  

“Las compras deben ser realizadas de acuerdo a una planificación adecuada 

y las mismas deben estar sustentadas a través de facturas autorizadas por el S.R.I 

y dentro del plazo establecido, se debe tener en cuenta muchos parámetros 

establecido por la ley de facturación y otros reglamentos que lo rigen. El 

responsable de bodega es el encargado de la recepción de materiales el mismo que 

debe recibir la factura junto con los materiales solicitados e ir cotejando que la 

cantidad y descripción de la factura sea la correcta”. 

b. Mano de obra 

Según Zapata, (2014). “En relación con este elemento directo, vale la pena 

explicar lo siguiente: Reclutamiento. Este proceso administrativo es clave, puesto 

que la selección y reclutamiento debe responder a la necesidad de contar con gente 
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especializada en determinada labor o actividad, debe tenerse mucho cuidado en 

buscar las personas idóneas para un cargo que requiere experiencia y habilidades 

específicas.”  

“El reclutamiento del personal se lo debe de llevar a cabo tomando en cuenta 

ciertos parámetros los cuales nos ayuden a contratar a personas de comprobada 

experiencia para un mejor desempeño de las labores y sobre todo cuidar al 

personal a través de un trato adecuado. Es de vital importancia brindar 

capacitación al personal que labora en la empresa pues esto ayuda disminuir 

imperfecciones en la ejecución de una determinada labor, el personal mientras 

más capacitado se encuentre menores serán los errores y mayores los beneficios 

productivos”. 

c. Costos indirectos de fabricación – CIF 

Según Zapata, (2014) “Este elemento fundamental demanda mayor 

explicación, ya que por su naturaleza y diversidad dificulta la valoración y 

distribución entre las órdenes, y dentro y dentro de estas en los departamentos o 

centros por los que recorre el producto hasta su terminación. Además de los 

materiales directos y la mano de obra directa, hacen falta para la fabricación de 

los productos otra serie de costos tales como los servicios públicos, 

arrendamientos de plantas y equipos, seguros de plantas, otros materiales se usan 

para lubricación de las maquinas, mantenimiento de plantas y equipos, aseo, etc”.  

“Estos reciben el nombre de materiales indirectos y su costo se incluye dentro 

del tercer elemento denominado costos generales de fabricación.” Los costos 

indirectos de fabricación como su nombre lo indica están involucrados de forma 

indirecta en la elaboración de un determinado artículo, estos ayudan a transformar 

la materia prima con el apoyo y dirección de la mano de obra una vez obtenido el 

articulo a través de estos costos se puede recuperar y obtener un margen de utilidad 

este es el caso de los gastos de venta y administración”. 

 

 

 

1.3.1.3. Clasificación 
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Según  Zapata (2014), determina la siguiente:  

 

Atendiendo a la función a la cual se aplica: Para Zapata (2014) 

a. Costo de adquisición, son aquellos que tienen por objeto determinar el costo 

unitario de adquisición de artículos acabados (mercaderías en la empresa 

comercial y materiales en la industria). 

b. Costos de explotación, son aquellos que tienen por objeto determinar el costo 

unitario de explotación o extracción de recursos renovables y no renovables. 

c. Costos de producción, son aquellos costos aplicables a empresas de 

transformación y que están integrados por los tres elementos del costo: Costo de 

materiales, sueldos y salarios directos y gastos indirectos de producción.  

d. Costos de operación, son aquellos que tienen por objeto determinar lo que 

cuesta: administrar, vender y financiar un producto o un servicio; esto a su vez 

pueden ser: Costo de Administración, de Distribución (ventas) y Financieros. 

e. Costos extraordinarios, son aquellos costos no ordinarios, ejemplo: Pérdida en 

Vta. de Activos Fijos, Pérdida por Siniestro, etc. 

 

Atendiendo al grado de conducta o con relación al volumen:  

Para Zapata (2014) se clasifica en: 

a. Costos fijos, Son los  costos que no se alteran así incremente o disminuyan los 

nieles de producción: alquiler de fábrica, depreciación de bienes de uso en línea 

recta o por coeficientes, Sueldo del Contador de Costos, seguros, sueldos y 

salarios del portero, etc.  

b. Costo variable, son aquellos que están en función del volumen de la producción 

y de las ventas, es decir varían a las fluctuaciones de la producción de un período, 

entre estos tenemos: materiales directos y/o materia prima consumida, energía 

eléctrica, depreciaciones de bienes de uso por rendimiento, impuesto a las 

transacciones, comisiones sobre ventas, etc. 
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c. Costos mixtos, denominados también costos semifijos o semivariables, son 

aquellos que están compuestos de dos elementos, una parte representada por 

costos fijos o de estructura y, otra por costos variables, tal es el caso del servicio 

de alumbrado que es fijo y la fuerza motriz es variable que se utiliza en la 

producción y que, desde luego, varía de acuerdo a los volúmenes de producción, 

por lo que es necesario determinar que parte corresponde a cada clase de costo. 

Por la naturaleza de la empresa 

Para Zapata (2014) se clasifica en: 

a. Costos por órdenes, son aquellos que permiten acumular separadamente los 

costos de materiales, labor directa y gastos indirectos de producción para cada 

orden de trabajo de acuerdo a especificaciones del pedido del cliente; éstas son 

aplicables a empresas donde es posible distinguir por lotes, sub-ensambles, 

ensamble y producto terminado.  

b. Costos por procesos, este procedimiento es el que se emplea en aquellas industrias 

cuya producción es continua, en masa, uniforme, existiendo uno o varios procesos 

para la transformación del material; es decir, se pierden los detalles de la unidad 

producida cuantificándose la producción de la empresa por toneladas, metros, 

litros, kilos, etc. 

Atendiendo al momento en que se registran y determinan: 

Para Zapata (2014) se clasifica en: 

a. Costos históricos, denominados también como: costos reales, costos post-morten, 

costos a posteriori, etc., son aquellos que se obtienen después de que el producto haya 

sido manufacturado. Es decir, indica lo que "ha costado" producir un determinado 

artículo. 

b. Costos predeterminados, son calculados antes de iniciar el proceso productivo. 

c. Costos estimados, son calculados teniendo en cuenta la experiencia en procesos 

similares, utilizados antes de producir el artículo o durante su transformación; tiene 

por finalidad pronosticar el valor y cantidad de los costos de producción. 
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d. Costos estándar, son calculados con una base ya evaluada con la finalidad de 

conocer cuánto "debe costar" el producto o servicio, Los estándares pueden ser: 

circulantes o fijos. 

Por elementos o por naturaleza de gastos: 

Para Zapata (2014) se clasifica en: 

a. Costos directos, son los costos de material directo o materia prima y los sueldos 

y salarios directos identificares cuantitativamente y cualitativamente en cada 

unidad del producto terminado. 

b. Costos indirectos, son aquellos costos que no se pueden localizar y cuantificar en 

forma precisa en una unidad producida, los cargos se efectúan a base de prorrateos, 

como en los tres casos siguientes: Material indirecto, Obra de mano indirecta y 

Gastos indirectos de producción 

Por departamentos: 

Es cuando la acumulación de costos se efectúa por departamentos y sean 

éstos: 

a. - De producción y 

b. - De servicios. 

 

1.3.1.4. Sistemas de Costeo 

a. Costeo Absorbente 

Según Paredes (2012) Costeo Absorbente. Sistema de costeo tradicional, todos los 

costos de fabricación se incluyen en el costo del producto, se excluyen aquellos 

costos que no son de producción.  Establece la distinción entre costos del producto 

y costos del período, es decir, los costos que son de producción y costos que no son 

de producción. 
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b. Costeo Directo O Variable.  

Según Paredes (2012) Establece la diferencia entre los costos fijos y costos variables. 

 bajo este sistema de costeo, solo los costos de producción variables se asignan a los 

productos fabricados.  Los costos fijos representan la capacidad de producir o 

vender, independientemente de que se fabriquen o no los productos. 

Las principales diferencias entre ambos sistemas son: Según Paredes (2012) 

1. El sistema de costeo directo considera los costos fijos de producción como costos 

de periodo, mientras que el costeo absorbente los distribuye entre las unidades 

producidas. 

2.  Para valuar los inventarios, el costeo directo sólo considera los costos variables; el 

costeo absorbente incluye tanto costos fijos como variables. Esto repercute en el 

balance general en la cuenta de inventarios, y en el estado de resultados en la de 

costo de ventas. 

3. La forma de presentar la información en el estado de resultados. El estado de 

resultados absorbente lo hace desde una perspectiva meramente funcional 

(acomoda los costos de acuerdo con su importancia en las operaciones normales de 

la empresa: ventas - costo de ventas = utilidad bruta - gastos de operación = utilidad 

de operación), mientras que el costeo directo toma una perspectiva marginal (ventas 

- costos variables = margen de contribución - costos fijos = utilidad de operación).  

4. De acuerdo con el método de costeo absorbente, las utilidades pueden ser 

modificadas de un periodo a otro con aumentos o disminuciones en los inventarios. 

Se aumenta la utilidad incrementando los inventarios finales y se reduce realizando 

la operación contraria. Esta diferencia, según el método de costeo que se utilice, 

puede dar origen a las siguientes situaciones: 

4.1 La utilidad será mayor en el sistema de costeo directo si el volumen de 

ventas es mayor que el volumen de producción. 

4.2 Mediante el costeo absorbente la utilidad será mayor si el volumen de ventas 

es menor que el volumen de producción 

4.3 Ambos métodos reportan utilidades iguales cuando el volumen de ventas 

coincide con el volumen de producción. 
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I.3.2 Rentabilidad 

I.3.2.1 Concepto. 

                            Moreno (2018) El mundo tiene recursos limitados, pero infinitud de 

oportunidades. Decidir qué elección tomar, resulta complicado si no se contextualiza. 

Se puede comprar una casa para, posteriormente, alquilarla o invertirse 

mismo dinero para abrir un nuevo negocio. ¿Cuál es la mejor opción? Saberlo resulta 

complejo. No obstante, la rentabilidad aparece como un buen indicador para 

homogeneizar las distintas opciones y determinar cuál es preferible. 

Moreno (2018) La definición más técnica y sencilla de rentabilidad es 

el resultado de dividir el “beneficio obtenido” entre el “capital invertido”. 

Supongamos que en el supuesto anterior, la compra de la casa asciende a 

100.000 euros y la puesta en marcha del local, incluyendo los gastos asociados a la 

actividad, es de 190.000. Tras un estudio de la estimación de ingresos que va a 

producir cada opción, se desprende que en un año la vivienda genera unos ingresos 

de 10.000 euros y el negocio de 17.000 euros. 

Moreno (2018) A primera vista, montar el negocio parece la idea más 

lucrativa, pero si se comparan sus rentabilidades el escenario cambia. La compra de 

la vivienda para su posterior alquiler presenta una rentabilidad del 10% (tras dividir 

el beneficio de 10.000 entre el capital invertido de 100.000) frente al 8,9% (17.000 

entre 190.000) del negocio 

 

I.3.2.2  Importancia. 

    Barreno (2012) La rentabilidad es lo que miden los inversores al decidir 

si reinvierten sus ahorros en una determinada compañía, o si, por el contrario, retiran 

sus fondos. La rentabilidad es lo que buscan los inversores al invertir sus ahorros en 

las empresas. La rentabilidad es, al menos una parte, de lo que busca el management 

con sus decisiones directivas. La rentabilidad es uno de los conceptos con mayor 

importancia en las empresas modernas y más utilizado por toda la comunidad de 

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2015C827015134
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C036
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C0227
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C0342
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2015C821123309
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2014C01261
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C0147
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2013C0993
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2012C0587
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C0185
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2012C0434
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negocios, pero a pesar de su importante relevancia en la sustentabilidad de cualquier 

proyecto, es uno de los conceptos menos comprendidos por quienes lo utilizan 

cotidianamente. 

Barreno (2012) Lo que comúnmente se cree es que cualquier 

emprendimiento que logra que sus costos sean menores que los ingresos, generando 

así un resultado positivo, se considera que fue rentable. Pero este es un concepto 

totalmente contable y no quiere decir que el proyecto haya sido exitoso. En esta nota 

analizaremos diferentes formas de medir la rentabilidad que nos permitirá ir más allá 

de un un resultado positivo contable. Cuando nos referimos a la rentabilidad de un 

proyecto, pensamos inmediatamente en el beneficio económico que se puede obtener. 

Barreno (2012) Para algunos, la rentabilidad mide la eficiencia con la cual 

una empresa ejecuta sus recursos financieros disponibles, es decir, que una empresa 

es eficiente ya que no desperdicia recursos. Toda empresa utiliza recursos financieros 

para obtener diferentes tipos de beneficios. Éstos son el capital que aportan los 

accionistas; la deuda, que la aportan los acreedores, y las reservas, todos los 

beneficios que retuvo la empresa de ejercicios anteriores con el fin de autofinanciarse 

en los ejercicios futuros (estas reservas, junto con el capital, son los que constituyen 

los Fondos Propios).                             

Barreno (2012) A primera vista, montar el negocio parece la idea más 

lucrativa, pero si se comparan sus rentabilidades el escenario cambia. La compra de 

la vivienda para su posterior alquiler presenta una rentabilidad del 10% (tras dividir 

el beneficio de 10.000 entre el capital invertido de 100.000) frente al 8,9% (17.000 

entre 190.000) del negocio. 

I.3.2.3 Tipos de rentabilidad 

Tanaka (2015) “Encuentra diferentes tipos para medir la rentabilidad, 

vinculándola con diferentes conceptos, tales como las ventas, el activo y el capital”. 

 

a. Rentabilidad sobre las ventas.- 

Entre los ratios más importantes tenemos”: 

Margen de Utilidad bruta: Relación que existe entre las ventas y el del 
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producto o servicio.  

Margen de Utilidad 

bruta 
 = 

Utilidad bruta 

Ventas Netas 

 

Margen de Utilidad Operativa: Relación que existe entre las ventas y los 

costos y los gastos de producción del servicio o producto vendido. 

Margen de Utilidad 

operativa 
 = 

Utilidad operativa 

Ventas Netas 

 

Margen de Utilidad Neta: Se considera la rentabilidad final – luego de 

restar ingresos, costos y gastos e impuestos. 

Margen de Utilidad neta  = 
Utilidad neta 

Ventas Netas 

 

b. Rentabilidad sobre el activo.-  

“Mide la capacidad que tiene la gerencia para ganancias con sus activos. 

Llamado ROA por sus siglas en ingles. Su fórmula es”: 

 

Margen utilidad neta 
 = 

Utilidad neta 

Sobre los activos Activos totales 

 

c. Rentabilidad sobre el capital.- “ 

Establece la ganancia proveniente de la inversión de los accionistas. 

Llamado ROE por sus siglas en ingles. Su fórmula es””: 

 

Rendimiento 
 = 

Utilidad neta 

Sobre el capital Patrimonio 

    

d. Ratios de Liquidez.- Tanaka (2015)  permite verificar si la empresa está 

generando beneficios, ellos son:  

 

La razón corriente 
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Tanaka (2015) permite verificar como el activo cubre su endeudamiento a corto 

plazo, midiendo la liquidez. Su fórmula es: 

 

Ratios de 
 = 

activo corriente  

Liquidez pasivo corriente  

 

 

 

La prueba ácida 

Tanaka (2015) Mide de manera más precisa la liquidez de la empresa, no 

considera los inventarios. 

Se calcula restando del activo corriente el inventario y dividiendo estas 

diferencias entre el pasivo corriente. 

 

Prueba 
 = 

activo corriente - inventario 

ácida pasivo corriente  

 

 

 

Ratio prueba defensiva 

Tanaka (20015) Muestra como la empresa afronta sus pasivos solo con sus 

activos que generan mayor liquidez sin necesidad de generar ventas. 

Se calcula este ratio dividiendo el total de los saldos de caja y bancos entre el 

pasivo corriente. 

 

Prueba 
 = 

Caja bancos  

defensiva pasivo corriente  

 

 

 

1.4. Formulación del Problema. 
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¿En qué medida el sistema de Costeo tiene relación en la determinación de la 

Rentabilidad de la Apicultura del Caserío de Coyunde Grande? 

 

1.5. Justificación e importancia del estudio.  

“La justificación implica explicar los motivos por los que se va a llevar a cabo el estudio. 

Las mismas que pueden ser teóricas, metodológicas y sociales” (Ñaupas, et al. 2013, p.131). 

1.5.1. Justificación teórica 

Porque se basa en la teoría de Doria (2018), quien afirma que las estrategias son 

herramientas que permiten mejorar la gestión gerencial. 

Y la teoría de Moreno (2018) quien afirma que la rentabilidad es la generación 

de ganancias en la empresa. 

 

1.5.2. Justificación metodológica 

Se justifica metodológicamente porque se basa el método científico, validando 

la información y la confiabilidad de los instrumentos. Discutiendo los resultados para lo 

cual se utilizan las técnicas de la encuesta   

 

 

 

1.5.3. Justificación social 

Esta justificación permite contribuir con problemas que afectan a una empresa, 

para el caso se justifica porque busca determinar cómo un Sistema de Costeo se 

relaciona con la rentabilidad de los apicultores del caserío de Coyunda grande. 

 

1.6. Hipótesis 

         

H:1 El sistema de costeo si tiene relación con la rentabilidad en los apicultores del caserío 

de Coyunde Grande. 

 

H:0 El sistema de costeo no tiene relación con la rentabilidad en los apicultores del caserío 

de Coyunde Grande. 
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1.7. Objetivos.  

 

Objetivos General  

Determinar el sistema de costeo y su relación con la rentabilidad de los apicultores 

del caserío de Coyunde Grande.2018 

 

1.7.2. Objetivos Específicos  

 Explicar el sistema de costeo de los apicultores del caserío de Coyunde Grande. 

 

Establecer la rentabilidad de la apicultora del caserío de Coyunde Grande. 

 

Demostrar la estructura de costos y determinar su relación con la rentabilidad de 

la apicultura del caserío de Coyunde Grande. 

 

 

 

 

 

 

II Material y Método 

 

 

2.1 Tipo y Diseño de Investigación.  

2.1.1 Tipo. 

Es correlacional, según Hernández (2010) “cuando la actividad de una afecta a la 

otra variable y viceversa” Mediante el análisis de resultados se mide la 

correlación, mediante el coeficiente de correlación de Pearson o de Spearman. 

 

 

 

 

 

2.1.2 Diseño. 
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Según Hernández (2010) “Busca relacionar 2 variables” Son diseños muy 

complejos. Así como también pueden abarcar diversas variables.  

 

 Diseño: 

 

V1 Independiente 

 

              M                O                       R 

 

     V2 Dependiente 

 

M= Muestra 

O= Observar 

V1= Variable Independiente 

R= Relación 

V1= Variable Dependiente 

 

2.2  Población y muestra.  

 

2.2.1 Población 

Según Tamayo y Tamayo (2003) “son las personas, cosas, directamente 

relacionadas con las variables a investigar de quienes se va a extraer la 

información”. 

La población con la que se trabajara será con los 03 apicultores que existe en la 

comunidad de coyunde grande en el tema sistema de costeo y rentabilidad son 

los mismos funcionarios. 

  Muestra 

N° Cargo Cantidad 

01 apicultor  1 

02 apicultor 1 

03 apicultor 1 

Total 3 
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    1Elaboración propia 

 

 

2.2.2 Muestra 

Tamayo, M., (2012), menciona que “la muestra refleja las características que 

definen la población de la cual fue extraída”. 

 

Al ser la población finita, consta de 03 personas en toda la comunidad, la misma 

será tomada como muestra.
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2.3 Variables, Operacionalización. 

 

           Tabla 1 operacionalización 

Variable Definición conceptual Definición operacional Dimensiones Indicadores 

  

 

 

Sistema de 

costeo 

Doria (2018) quien indica que un 

sistema de costeo es la forma como se 

van a determinar los costos del producto 

o del servicio que una empresa emplea 

en su producción o comercialización. En 

base a ello afirma también que el sistema 

de costeo implica la aplicación de los 

elementos del costo, materia prima, 

mano de obra y gastos indirectos de 

fabricación. 

Victor Doria (2018) Decimos que es un 

sistema de costos porque en él actúan 

diversos elementos que se 

interrelacionan entre sí para alcanzar un 

objetivo en común. El objetivo que 

busca un sistema de costos es servir de 

herramienta para la mejora de la gestión 

y la toma de decisiones, determinando 

permitiendo establecer costos unitarios 

de fabricación 

 

 

Costeo Absorbente 

Unidades producidas 

Costos del Periodo 

Costos de  producción 

 

 

 

Coste directo 

Costos fijos 

Costos variables 

Costos directos 

Materiales directos 

 

 

Rentabilidad 

Moreno (2018) La definición más 

técnica y sencilla de rentabilidad es el 

resultado de dividir el “beneficio 

obtenido” entre el “capital invertido”. 

Daniel Moreno (2018) El mundo tiene 

recursos limitados, pero infinitud de 

oportunidades. Decidir qué elección 

tomar, resulta complicado si no se 

contextualiza. Se puede comprar una 

casa para, posteriormente, alquilarla o 

invertirse mismo dinero para abrir un 

nuevo negocio. 

 

 

 

Elementos 

Mano de obra directa 

Costos por proceso 

Costos por departamento 

Seguridad 

Indicadores de 

Rentabilidad 

Rentabilidad sobre las ventas 

Rentabilidad sobre el activo 

Rentabilidad sobre el capital 

2Elaboración propia
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad.  

 

2.4.1 Técnicas 

2.4.1.1 Encuesta. – “Importante en la investigación para la búsqueda de datos, 

información que van a contribuir con la resolución de un problema” 

(Tamayo,  2012, p.190.) 

2.4.1.2 Análisis documental 

 Para Hurtado (2008, p. 427) permite encontrar evidencias que contribuya 

a la resolución del problema. 

 

2.4.2 Instrumentos. 

2.4.2.1 Cuestionario. –  

 Herramienta que ayuda a recopilar información. Tamayo, (2012) Indica. 

“Relación de preguntas que el investigador aplica a los conformantes de la 

población (p.216)”. 

2.4.2.2 Ficha de Análisis: 

 Reportes utilizados que servirá para realizar los análisis respectivos, que 

ayudaran en la investigación, optimizando tiempos establecidos. (p.251). 

 

2.4.3 Validez. 

Según Hernández (2010) Es la garantía de que los instrumentos aplicados guardan 

estrecha relación con el problema investigado, debiendo ser validados por un 

especialista. (p. 204). 

El instrumento de recolección de datos se realizará a través de juicio de expertos, 

para certificar la validez del instrumento. Será validado por 3 expertos. 

 

2.4.4 Confiabilidad. 

Garantiza la aplicación del instrumento. Para ello se trabajará con el programa 

contable Excel, permitiendo determinar el Alfa de Cronbach, lo cual brindará 

mayor confiabilidad del resultado que se desea obtener. 
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Tabla 2: Alfa de Cronbach 

K 10 

Σ Vi 4.00 

Vt 17.33 

    

SECCIÓN 1 1.11 

SECCIÓN 2 0.769 

ABSOLUTO 
S2 0.769 

    

α 0.85 
 

Análisis e interpretación de resultados: La tabulación de los resultados 

arrojaron un Alfa de 0.85 lo cual indica que el instrumento es confiable. 

 

2.5 Procedimientos de análisis de datos. 

El análisis de los datos se va a trabajar con el programa Excel, en el cual se van a tabular 

los resultados obtenidos en los instrumentos aplicados. 

 

2.6 Aspectos éticos.  

Tabla 3 Criterios éticos 

       

 

 

 

 

 

 

3Fuente: Fuente:  Belmont 

 
 

CRITERIOS CARACTERISTICAS ETICAS DEL CRITERIO 

Respeto a las personas “Las personas deben ser tratadas como entes individuales, 

y al derecho a la protección” 

Beneficencia Asegurar el bienestar de las personas que participan en el 

estudio. 

Justicia Basado en el sentido de "equidad en la distribución", o "lo 

que es merecido". 

Aplicaciones La aplicación de los principios generales de la conducta 

que se debe seguir en la investigación nos lleva a la 

consideración de los siguientes requerimientos: 

consentimiento informado, valoración de beneficios y 

riesgos, selección de los sujetos de investigación. 
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2.7 Criterios de Rigor Científicos  

Tabla 4 Criterios de Rigor Científicos 

      

 

 

 

 

 

 

        

Fuente: 

tomado 

de 

Belmont 

 

 

III. RESULTADOS 

 

3.1 Tablas y figuras 

 

Analizar el sistema de costeo de los apicultores del caserío de Coyunde Grande. 

El análisis del sistema de costeo se determinó aplicando la encuesta a los trabajadores 

obteniendo los siguientes resultados:  

 

Tabla 5: Costos de Producción 
 

Ítems TA A I D TD TOTAL 

0 0 0 1 2 3 

0% 0% 0% 33% 67% 100% 

Criterios Características Éticas del Criterio 

Credibilidad Valor de la 

verdad/ autenticidad 

Aproximación de los resultados de una investigación 

frente al fenómeno observado 

Transferibilidad 

Aplicabilidad 

Los resultados derivados de la investigación cualitativa 

no son generalizables sino transferibles 

Consistencia 

Dependencia/replicabilidad 

La complejidad de la investigación cualitativa dificulta la 

estabilidad de los datos. Tampoco es posible la 

replicabilidad exacta del estudio 

Confirmabilidad o 

reflexividad Neutralidad/ 

objetividad 

Los resultados de la investigación deben garantizar la 

veracidad de las descripciones realizadas por los 

participantes. 

  

Relevancia Permite evaluar el logro de los objetivos planteados y 

saber si se obtuvo un mejor conocimiento del fenómeno 

de estudio 

Adecuación teórico-

epistemológica 

Correspondencia adecuada del problema por investigar y 

la teoría existente 



35 
 

Los apicultores del caserío de coyunde 

grande conocen los costos unitarios de 

producción.             

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           

 

Figura 1: Costos de Producción 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67%, están 

totalmente en desacuerdo que los apicultores del caserío de Coyunde grande conocen los costos 

unitarios de producción, y un 33% están en desacuerdo. 

Tabla 6: Costos del Periodo 
 

Ítems TA A I D TD TOTAL 

Los apicultores del caserío de coyunde 

grande determinan los costos del periodo 

considerando los costos fijos y variables. 

0 0 1 2 0 3 

0% 0% 33% 67% 0% 100% 

            

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           

 

 

Figura 2: Costos del Periodo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67%, está en 

desacuerdo que los apicultores del caserío de coyunde grande determinan los costos del periodo 

considerando los costos fijos y variables., y un 33% es indiferente. 

 

 

 

 

Tabla 7: Costos de producción 
 

Ítems TA A I D TD TOTAL 

Los apicultores del caserío de coyunde 

grande incluyen todos los costos de 

producción en el producto. 

0 1 0 2 0 3 

0% 33% 0% 67% 0% 100% 

            

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           

 

Figura 3: Sistema de Costeo 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67%, está en 

desacuerdo que los apicultores del caserío de coyunde grande incluyen todos los costos de 

producción en el producto, en tanto un 33% están de acuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8: Costos fijos 
 

Ítems TA A I D TD TOTAL 

Los apicultores del caserío de coyunde 

grande determinan los cotos fijos de su 

producción 

0 0 1 2 0 3 

0% 0% 33% 67% 0% 100% 

            

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           

 

Figura 4: Costos fijos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67%, está en 

desacuerdo que los apicultores del caserío de coyunde grande determinan los cotos fijos de su 

producción, en tanto un 33% está indiferente. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9: Costos variables 
 

Ítems TA A I D TD TOTAL 

Los apicultores del caserío de coyunde 

grande determinan los costos variables de su 

producción 

0 0 1 2 0 3 

0% 0% 33% 67% 0% 100% 

            

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           

 

Figura 5: Costos variables 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67%, está en 

desacuerdo los apicultores del caserío de coyunde grande determinan los costos variables de su 

producción, en tanto un 33% está indiferente 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 10: Costos directos 
 

Ítems TA A I D TD TOTAL 

Los apicultores del caserío de coyunde 

grande determinan los costos directos de su 

producción 

0 0 1 2 0 3 

0% 0% 33% 67% 0% 100% 

            

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           

 

Figura 6: Costos directos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67%, está en 

desacuerdo los apicultores del caserío de coyunde grande determinan los costos directos de su 

producción, en tanto un 33% está indiferente 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11: Materiales directos 
 

Ítems TA A I D TD TOTAL 

Los apicultores del caserío de coyunde 

grande establecen los costos de materiales 

directos  de su producción 

0 0 1 2 0 3 

0% 0% 33% 67% 0% 100% 

            

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           

 

Figura 7: Materiales directos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67%, está en 

desacuerdo apicultores del caserío de coyunde grande establecen los costos de materiales 

directos de su producción, en tanto un 33% está indiferente 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12: Mano de obra directa 
 

Ítems TA A I D TD TOTAL 

Los apicultores del caserío de coyunde 

grande establecen los costos de mano de obra 

directa  de su producción 

0 0 1 2 0 3 

0% 0% 33% 67% 0% 100% 

            

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           
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Figura 8: Mano de obra directa 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67%, está en 

desacuerdo apicultores del caserío de coyunde grande establecen los costos de mano de obra 

directa  de su producción, en tanto un 33% está indiferente 

 

 

 

 

 

Tabla 13: Costos por proceso 
 

Ítems TA A I D TD TOTAL 

Los apicultores del caserío de coyunde 

grande asignan costos a las órdenes de 

producción por lotes  

0 0 1 2 0 3 

0% 0% 33% 67% 0% 100% 

            

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           
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Figura 9: Costos por proceso 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 67%, está en 

desacuerdo apicultores del caserío de coyunde grande asignan costos a las órdenes de 

producción por lotes, en tanto un 33% está indiferente 

 

 

 

 

Tabla 14: Costos por departamento 
 

Ítems TA A I D TD TOTAL 

Los apicultores del caserío de coyunde 

grande dividen la planta de producción en 

secciones y en cada una ella incorpora los 

elementos del costo al producto que se está 

produciendo 

0 0 0 0 3 3 

0% 0% 0% 0% 100% 100% 

            

Fuente: Cuestionario de instrumento de aplicado           
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Figura 10: Costos por departamento 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de resultados: Del 100% de los encuestados el 100%, están 

totalmente  en desacuerdo apicultores del caserío de coyunde grande dividen la planta de 

producción en secciones y en cada una ella incorpora los elementos del costo al producto que 

se está produciendo. 

 

 

 

 

Analizar la rentabilidad de la apicultora del caserío de Coyunde Grande 

La rentabilidad se analizó a través de ratios aplicados a los estados financieros que fueron 

determinados por los apicultores, así como también se analizó la inversión realizada y los costos 

de producción totales comparándolos con la reestructuración de costos del mismo año. 
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COYUNDE GRANDE 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION   

DETERMINADO CON REESTRUCTURACIÓN DE COSTOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
              

      
Determinada por apicultores 

  

        

      S/   %   

              

Ventas Netas o Ingresos por 

Servicios   12,960    100    

Costo de Ventas   -8,568    -66    

Utilidad Bruta   4,392    34    

Gastos de Administración   -490    -4    

Gastos  de Ventas   -184    -1    

Perdida de Operación   3,718    29    

Gastos Financieros       0    

Resultados antes de 

Participaciones e Imptos. 
3,718    29    

 

 

Tabla 15: MIEL: Producción de cajones por familia 

N°                        

Familias 

N°                   

cajones 

total                     

cajones 

kg                    

x                  

cajón 

total                

kg 

3 6 18 20 360 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de Resultados: Existen 03 familias que producen 06 cajones de 

MIEL cada una, cada cajón rinde 20 kg. El total de producción son 18 cajones, que hacen un 

total de 360 kg. 
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Tabla 16: MIEL: Ingresos por cosecha 

total                

kg 

precio                      

x                          

kg 

total venta S/ 

cosecha 

MIEL1 

360 15         5,400  

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis e interpretación de Resultados: El precio por kg. de MIEL es de S/ 15 dando un total 

por cosecha de S/ 5,400 

 

 

Tabla 17: MIEL: Total Ingresos anuales 

total venta S/ 

cosecha 1 

N° de 

cosechas al 

año 

total 

VENTAS 

  

        5,400                 2        10,800  

 

Análisis e interpretación de Resultados: Se realizan 2 cosechas de MIEL por año, por lo que 

los ingresos totales ascienden a S/ 10,800 

 

 

 

Tabla 18: POLEN: Producción de cajones por familia 

N°                        

Familias 

N°                   

cajones 

total                     

cajones 

kg                    

x                  

cajón 

total                

kg 

3 6 18 2 36 

 

Análisis e interpretación de Resultados: Existen 03 familias que producen 06 cajones de 

POLEN cada una, cada cajón rinde 2 kg. El total de producción son 18 cajones, que hacen un 

total de 36 kg. 
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Tabla 19: POLEN: Ingresos por cosecha 

total                

kg 

precio                      

x                          

kg 

total venta S/ 

cosecha 

MIEL1 

36 30 

           

1,080  

 

Análisis e interpretación de Resultados: El precio por kg. de POLEN es de S/ 30 dando un 

total por cosecha de S/ 1,080 

 

Tabla 20 POLEN: Total Ingresos anuales 

total venta S/ 

cosecha 1 

N° de 

cosechas al 

año 
Total                  

ingresos 

1,080                2          2,160  

 

Análisis e interpretación de Resultados: Se realizan 2 cosechas de POLEN por año, por lo 

que los ingresos totales ascienden a S/ 2,160 

 

Tabla 21: Resumen de Ingresos 

MIEL POLEN 
Total 

Ingresos 

      10,800          2,160        12,960  

 

 

 

Tabla 22 Rentabilidad de las ventas 

Rentabilidad de las ventas 

Resultado 
Determinada 

por apicultores 

Reestructuración de 

costos 

    

  Comentario 

Beneficio bruto             4,392                      9,250    

Este ratio nos muestra que la 

utilidad bruta determinada por los 

apicultores representó un 34% del Ventas           12,960                    12,960    
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total de la ventas, significa que el 

costo de las ventas es elevado, 

comparado con la 

reestructuración de costos  que 

represento 71% 

Beneficio bruto 0.34  0.71    

Ventas       

 

 

Tabla 23: Rendimiento de Operación 

Rendimiento de Operación 

Resultado 

Determinada 

por 

apicultores 

Reestructuración de 

costos 

    

  Comentario 

Rendimiento de Operación            3,718                    8,576    
Este ratio nos muestra un 
resultado operativo 
determinado por los 
apicultores de 0.29 en 
relación a las ventas. Lo 
que significa que a este 
nivel los apicultores ya 
viene trabajando en 
pérdida, dado que la 
reestructuración de costos 
determinó  0.66 

          12,960                  12,960    

        

Rendimiento de Operación 0.29  0.66    

        

 

 

Tabla 24: Beneficio neto sobre ventas 

Beneficio neto sobre ventas 

Resultado 
Determinada por 

apicultores 

Reestructuración de 

costos 

    

  Comentario 

Beneficio neto            3,718                    8,576    

Este ratio muestra que la 
actividad de los apicultores así 
como su administración 
económico financiera es 
deficiente, pues el resultado 
determinado por apicultores es 
de S/ 0.29, frente al 0.66 
determinado en la 
reestructuración de los costos 

Ventas         12,960                  12,960    

        

Beneficio neto 0.29  0.66    

Ventas       

 

Tabla 25: Resumen de ratios 

Indicadores 
Determinada 

por 
apicultores 

Reestructuración 
de costos 

Variación 

Rentabilidad de las ventas 0.34  0.71  -0.37  
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Rendimiento de Operación 0.29  0.66  -0.37  

Beneficio neto sobre ventas 0.29  0.66  -0.37  

 

 

Figura 11: Resumen de ratios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 26: Inversión realizada 

concepto 

Determinada 

por 

apicultores 

Reestructuración 

de costos 
variación 

Equipos de protección y trabajo              356                      120  236 

Infraestructura en campo           5,152                   3,866  1286 

            5,508                   3,986    

Fuente: Proporcionado por los apicultores        

 

 

Análisis e interpretación de resultados: Las unidades de producción apícola están integradas 

por las colmenas tradicionales, con una base o soporte que sostiene los cuerpos, el piso y piquera 

de madera; cámara de cría con 10 cuadros en su interior; alzas y tapa. La inversión total 

determinada por los apicultores ascendió a S/ 5,508 y la determinada con la reestructuración de 

costos fue de S/ 3,986 

Establecer la estructura de costos y verificar su relación con la rentabilidad de la 

apicultura del caserío de Coyunde Grande. 
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La estructura de costos se ha establecido reestructurando los costos del año 2018 y sincerando 

a valores reales los costos que intervienen en el proceso productivo de la apicultura. Por ello, 

lo costos quedan conformados de la siguiente manera: 

 

Tabla 27: Estructura porcentual del costo de producción por apiario 

concepto 

Determinada 

por 

apicultores 

Reestructuración 

de costos 
variación 

Costo Variable 
                

67.40  

                         

79.38  

                

1.91  

 Alambre galvanizado                  -                       1.09    

 Alfa marcos                  -                       0.41           -0.41  

 Azúcar              5.00                     4.91            0.09  

 Baldes                  -                       1.36           -1.36  

 Bolsas                  -                       0.27           -0.27  

 Cera              4.10                     8.18           -4.08  

 Colador                  -                       0.41           -0.41  

 Desarticulador                  -                       0.55           -0.55  

 Escobillón                  -                       0.14           -0.14  

 Etiquetas                  -                       0.27    

 Flete            10.10                     1.36    

 Mano de obra            18.30                   27.25    

 Marcos              7.70                   19.62    

 Medicamentos            13.20                     0.82          12.38  

 Tapers para envasar              5.00                     5.40    

 trampa para polen              4.00                     7.36           -3.36  
 

Costo Fijo           32.60                   20.62          11.98  

Máscaras, guantes                 -                       3.27           -3.27  

Alquiler                 -                       6.81           -6.81  

Ahumador                  -                       0.95           -0.95  

Depreciación de equipos           32.60                     9.58          23.02  

COSTO TOTAL DEPRODUCCION         100.00                 100.00          13.89  

 

Análisis e interpretación de resultados: La estructura porcentual de los costos de producción 

se compone mayoritariamente del costo variable, cuya contribución al total y que ha sido 

determinada por los apicultores asciende a 67.4% comparado con la reestructuración que fue 

de 79.38; mientras que el costo fijo, determinado por los apicultores,  participa con 32.6% en 

tanto con la reestructuración fue de 20.62%   
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Tabla 28: Determinación del costo de ventas 

COYUNDE GRANDE 

DETERMINACION DEL COSTO DE VENTAS 

AÑO 2018 

      

  

Determinada por 

apicultores 

Reestructuración de 

costos 

  S/ S/ 

Inventario Inicial                   220                           220  

Compras                8,391                        3,670  

Inventario final                    -43                         -180  

                 8,568                        3,710  

 

Análisis e interpretación de resultados: Los costos para el año 2018 fueron reestructurados, 

viéndose reducidos de S/ 8,568 los cuales habían sido determinados por los apicultores, a S/ 

3,710 con la reestructuración. 
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Reestructura  del costo total  de producción  apiario                                             
AÑO 2018 

 

Tabla 29: Determinación de Costos Variables y Fijos 

COSTOS VARIABLES  

            

  

    Determinada por 

apicultores 

Reestructuración de 

costos concepto   

    S/ % S/ % 

 Alambre galvanizado                     40            1.09  

 Alfa marcos                     15            0.41  

 Azúcar                    420          5.00             180            4.91  

 Baldes                     50            1.36  

 Bolsas                     10            0.27  

 Cera                    344          4.10             300            8.18  

 Colador                     15            0.41  

 Desarticulador                     20            0.55  

 Escobillón                       5            0.14  

 Etiquetas                     10            0.27  

 Flete                    847        10.10               50            1.36  

 Mano de obra                 1,536        18.30          1,000          27.25  

 Marcos                    646          7.70             720          19.62  

 Medicamentos                 1,108        13.20               30            0.82  

 Tapers para envasar                    420          5.00             198            5.40  

 trampa para polen                    336          4.00             270            7.36  

 total                 5,656        67.40          2,913          79.38  
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COSTOS FIJOS  

  

concepto   Determinada por 

apicultores 

Reestructuración de 

costos     

    S/ % S/ % 

Equipos de protección           

 Máscaras, guantes                   120            3.27  

 Alquiler                   250            6.81  

 Inversión            

 Ahumador                     35            0.95  

 Depreciación equipo                 2,735        32.60             352            9.58  

 Cajones  

        

108                      -    

 Rejillas  

          

22                      -    

 Extractor  

        

150                      -    

 Bases  

          

22                      -    

 Sobre tapa  

          

22                      -    

 Tapas  

          

29                      -    

 total                 2,735        32.60             757          20.62  

 

 

RESUMEN DE COSTOS TOTALES  

      

concepto   Determinada por 

apicultores 

Reestructuración de 

costos     

    S/ % S/ % 

COSTOS VARIABLES                5,656        67.40          2,913          79.38  

COSTOS FIJOS                2,735        32.60             757          20.62  

                 8,391           100          3,670             100  
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COYUNDE GRANDE 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION   

DETERMINADO CON REESTRUCTURACIÓN DE COSTOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 

                            

      Determinada por 

apicultores 

  Reestructuración 

de costos 
        

          VARIACIÓN 

      S/   %   S/.   %   S/.   % 

                            

Ventas Netas o 

Ingresos por 

Servicios   12,960    100    12,960    100    0    100  

Costo de Ventas   -8,568    -66    -3,710    -29    -4,858    -37  

Utilidad Bruta   4,392    34    9,250    71    -4,858    63  

Gastos de 

Administración   -490    -4    -674    -5    184    1  

Gastos  de Ventas   -184    -1        0    -184    -1  

Perdida de 

Operación   3,718    29    8,576    66    -4,858    -37  

Gastos Financieros       0        0    0    0  

Resultados antes de 

Participaciones e 

Imptos. 
3,718    29    8,576    66    -4,858    -37  

 

 

Análisis e interpretación de resultados: La reestructuración de Costos del año 2018 permitió 

establecer una nueva utilidad, notándose un incremento de S/ 4,858 en relación a la utilidad 

determinada por los apicultores. 
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COYUNDE GRANDE 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION   

COMPARATIVOS 2018-2017 

  
                            

      
Año 2018 

  

Año 2017 

        

          VARIACIÓN 

      S/   %   S/.   %   S/.   % 

                            

Ventas Netas o 

Ingresos por Servicios   12,960    100    13,454    100    -494    100  

Costo de Ventas   -8,568    -66    -8,806    -68    238    -2  

Utilidad Bruta   4,392    34    4,648    35    -256    98  

Gastos de 

Administración   -490    -4    -517    -4    27    0  

Gastos  de Ventas   -184    -1    -195    -1    11    0  

Utilidad de 

Operación   3,718    29    3,936    30    -218    -2  

Gastos Financieros       0        0    0    0  

Resultados antes de 

Participaciones e 

Imptos. 
3,718    29    3,936    30    -218    -2  

 

 

Análisis e interpretación de resultados: El estado de Resultados comparativos por los 

períodos 2018-2017 muestran una variación en su utilidad bruta de S/ 256 en decremento, una 

utilidad operativa de S/ 218 también en decremento, debido a que en el año 2017 hubieron 

mayores ingresos respecto del 2018. 
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3.2 Discusión de Resultados 

Determinar el sistema de costeo y su relación con la rentabilidad de los apicultores 

del caserío de Coyunde Grande.2018, este objetivo se determinó analizando las variables  

 

El primer objetivo específico, Analizar el sistema de costeo de los apicultores del 

caserío de Coyunde Grande, se ha determinado a través de una encuesta aplicada a los 

trabajadores y del 100% de los encuestados el 67%, están totalmente en desacuerdo que 

los apicultores del caserío de Coyunde grande conocen los costos unitarios de producción, 

así mismo, está en desacuerdo que determinen los costos del periodo considerando los 

costos fijos y variables, tampoco determinan los cotos fijos, variables  de su producción. 

Estos resultados se sustentan con la teoría de Doria (2018) quien indica que un sistema 

de costeo es la forma como se van a determinar los costos del producto o del servicio que 

una empresa emplea en su producción o comercialización. En base a ello afirma también 

que el sistema de costeo implica la aplicación de los elementos del costo, materia prima, 

mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Así mismo, Bardales (2016) en su tesis 

“El Sistema De Costeo Y Su Incidencia En La Rentabilidad De La Empresa V&P Logistic 

Sac En El Año 2016, tiene por objetivo general Evaluar la incidencia del sistema de costeo 

en la rentabilidad de la empresa V&P LOGISTIC SAC en el año 2016. Dentro de los 

resultados más relevantes tenemos Según los datos obtenidos por los colaboradores de 

producción, administrativo y contable, afirma que la empresa suele capacitar al personal 

de producción raras veces. Así mismo se tiene que un 25% dijeron que las capacitaciones 

no se hacen nunca y otro 25% dice que son bastante a menudo, el cual corresponde al 

supervisor de producción. Finalmente concluye que En toda empresa la capacitación al 

personal significa tiempo e inversión, sin embargo, ésta muchas veces es indispensable si 

se quiere obtener beneficios futuros.” 

 

El segundo objetivo específico, Analizar la rentabilidad de la apicultora del caserío 

de Coyunde Grande se determinó a través ratios aplicados a los estados financieros así 
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como también se analizó la inversión realizada y los costos de producción totales que 

fueron determinados por los apicultores, comparándolos los costos reestructurados para 

el mismo año, determinando que  utilidad bruta representa un 34% del total de la ventas, 

significa que el costo de las ventas es elevado, comparado con la reestructuración que 

represento 71%, de igual forma, comparándola con la reestructuración,  la rentabilidad 

sobre las ventas bajó en 0.37el resultado operativo disminuyó en 0.37%, en Beneficio 

neto sobre ventas disminuyó en 0.37%. La inversión total del  apiario determinada por 

los apicultores, fue de S/ 5,508 en relación a la reestructuración que fue de S/3,986. Estos 

resultados se sustentan con la teoría de Moreno (2018) La definición más técnica y 

sencilla de rentabilidad es el resultado de dividir el “beneficio obtenido” entre el 

“capital invertido”. Así mismo, Garzon (2016). Cuto título“Estrategias que incrementen 

la rentabilidad en la Pyme Interdiesel, buscó Elaborar estrategias para aumentar la 

rentabilidad financiera en la empresa Interdiesel. La investigación fue de tipo descriptiva, 

cuali-cuantitativo. Con una población y una muestra de 5 personas, siendo su técnica la 

Encuesta y la entrevista, y el instrumento la Guía de entrevista y el cuestionario. 

Concluyendo con la elaboración de las estrategias para que sean utilizadas en la pyme 

Interdiesel, y así elevar los índices de rentabilidad financiera, económica y, margen neto”. 

 

El tercer objetivo específico, Determinar la estructura de costos y verificar su 

relación con la rentabilidad de la apicultura del caserío de Coyunde Grande se determinó 

analizando los costos del año 2018, estableciendo que los costos no están siendo 

sincerados por lo que se tuvieron que reestructurar, clasificándolos en costos fijos y 

variables, procediendo a elaborar el estado de resultados con los costos reestructurados, 

verificando que un sistema adecuado de costos si guarda relación con la rentabilidad de 

la apicultura del caserío Coyunde Grande, estableciendo una nueva utilidad de S/ 8,576, 

lo que ha originado que los ratios de rentabilidad incrementen.   

 

 

 

 

 

 

http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2015C821123309
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2014C01261
http://wiki-finanzas.com/index.php?seccion=Contenido&id=2011C0147
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

Con el presente estudio se ha podido determinar que el costeo si guarda relación con la 

rentabilidad de la apicultura del caserío de Coyunde Grande.2018, toda vez que este le afecta 

directamente, ello se verificó al analizar los estados financieros reestructurados donde los costos 

fueron menores y se obtuvo una mayor rentabilidad, sin embargo los apicultores no poseen un 

control adecuado de los elementos del costo; y por lo tanto, no existe una distribución correcta 

en el costo de los productos. 

La explicación del análisis del sistema de costeo de los apicultores del caserío de Coyunde 

Grande, se ha determinada a través de una encuesta aplicada a los trabajadores los cuáles 

indicaron que en el caserío de Coyunde grande no conocen los costos unitarios de producción, 

tampoco se determinan los costos del periodo considerando los costos fijos y variables, tampoco 

dividen la planta de producción en secciones y en cada una ella incorpora los elementos del 

costo al producto que se está produciendo. 

Con el análisis de la rentabilidad de la apicultora del caserío de Coyunde Grande se ha 

establecido a través ratios aplicados a los estados financieros así como también se analizó la 

inversión realizada y los costos de producción totales que fueron determinados por los 

apicultores, comparándolos los costos reestructurados para el mismo año, determinando que  

utilidad bruta representa un 34% del total de la ventas, significa que el costo de las ventas es 

elevado, comparado con la reestructuración que represento 71%, de igual forma, comparándola 

con la reestructuración,  la rentabilidad sobre las ventas bajó en 0.37 el resultado operativo 

disminuyó en 0.37%, en Beneficio neto sobre ventas disminuyó en 0.37%. La inversión total 

del  apiario determinada por los apicultores, fue de S/ 5,508 en relación a la reestructuración 

que fue de S/3,986.  

La correcta estructura de costos ha beneficiado la rentabilidad de la apicultura del caserío 

de Coyunde Grande, queda demostrada luego de haber verificado que un sistema adecuado de 

costos si guarda relación con la rentabilidad de la apicultura del caserío Coyunde Grande, 

estableciendo una nueva utilidad de S/ 8,576, lo que ha originado que los ratios de rentabilidad 

incrementen, como lo muestra el beneficio neto sobre las ventas que incrementó en 0.37. 
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Recomendaciones 

Los apicultores del caserío de Coyunde Grande deben determinar una correcta estructura 

de costos, que le permita mejorar la rentabilidad de los apicultores, debiendo clasificar los 

elementos del costo; y así realizar una distribución correcta al costo de sus productos. 

 

Los apicultores del caserío de Coyunde Grande deben explicar y conocer los costos 

unitarios de producción, así mismo deben determinar los costos del periodo los cuales deben 

incluir los costos fijos y variables, también deben de dividir la planta de producción en 

secciones para que en cada una ella se incorpore los elementos del costo al producto que se está 

produciendo, y así conocer con mayor exactitud el costo de su producto. 

 

Los apicultores del caserío de Coyunde Grande, deben establecer un control sobre sus 

costos, para mejorar la utilidad, de tal forma que le permita aplicar ratios a los estados 

financieros, y así obtener mejores niveles de rentabilidad en relación a las ventas, al 

Rendimiento de Operación y sobre los Beneficios neto sobre ventas.  

 

Los apicultores del caserío de Coyunde Grande deben demostrar que cuentan con una 

correcta estructura de costos, que les va a ayudar a mejorar sus resultados y obtener mejores 

niveles de rentabilidad, toda vez que se ha demostrado que existe relación entre los costos y la 

rentabilidad. 
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FORMATO DEL INSTRUMENTO DE VALIDACION POR JUICIO DE EXPERTOS 

NOMBRE DEL JUEZ  
 

 PROFESIÓN                           

ESPECIALIDAD                      

EXPERIENCIA 
PROFESIONAL( EN AÑOS)   

 

CARGO                                 

INFLUENCIA DE LAS INSTITUCIONES FINANCIERAS EN EL 

CRECIMIENTO DE LAS MYPES DEL MERCADO CENTRAL PRENDAS DE 

VESTIR DE CHICLAYO-2015 

DATOS DE LOS TESISTAS 

NOMBRES GARCÍA CALDERÓN SANDRA 
YAMILET 

GUEVARA ZAMORA KEILY MAIRANY 

ESPECIALIDAD ESCUELA DE CONTABILIDAD 
 

INSTRUMENTO 
EVALUADO 
 

Cuestionario 

OBJETIVOS  
DE LA 
INVESTIGACION 

GENERAL 
 
Determinar la influencia de las instituciones financieras en 

el de las MYPES del Mercado Central prendas de vestir, 

Chiclayo-2015. 

ESPECÍFICOS 
 
Determinar la correlación existente entre el apoyo de las 

instituciones crediticias y el desarrollo empresarial de las 

MYPES. 

 

Determinar las políticas de crédito que han estado llevando 

a cabo las instituciones crediticias con las MYPES. 

 

EVALÚE CADA ITEM DEL INSTRUMENTO MARCANDO CON UN ASPA EN 
“TA” SI ESTÁ TOTALMENTE DE ACUERDO CON EL ITEM O “TD” SI ESTÁ 
TOTALMENTE EN DESACUERDO, SI ESTÁ EN DESACUERDO POR FAVOR 
ESPECIFIQUE SUS SUGERENCIAS 
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DETALLE DE LOS ITEMS 
DEL INSTRUMENTO 

El instrumento consta de 20 reactivos y ha sido 
construido, teniendo en cuenta la revisión de la 
literatura, luego del juicio de expertos que 
determinará la validez de contenido será sometido 
a prueba de piloto para el cálculo de la 
confiabilidad con el coeficiente de alfa de 
Cronbach y finalmente será aplicado a las 
unidades de análisis de esta investigación. 
 

INSTITUCIONES FINANCIERAS 

1. ¿Considera usted 

como un medio de 

progreso el acceder 

a un crédito 

financiero? 

2.  

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

3. ¿En la actualidad 

cuenta con algún 

préstamo? 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

4. ¿Cree usted que los 

requisitos que 

solicitan las 

instituciones 

financieras son 

demasiado 

extensos? 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

5. ¿Piensa usted que 

corre riesgo su 

negocio al solicitar 

un préstamo?  

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

6. ¿Cuál es el monto 

que está usted 

dispuesto a pagar 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 
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por el interés de un 

préstamo que le 

otorguen?       

7. ¿Considera usted 

que son elevados 

los montos de las 

tasas de interés con 

las que cuentan las 

entidades 

financieras? 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

8. ¿Cree usted que al 

optar por un 

préstamo 

aumentaría su 

rentabilidad?  

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

9. ¿Usted cuenta con 

liquidez suficiente 

para poder acceder 

a un préstamo? 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

10. ¿Cree usted que 

contando con un 

préstamo 

aumentaría su 

liquidez? 

 
TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

 
 

 

CRECIMIENTO DE LAS MYPES 

11. ¿Ha recurrido a un 

préstamo para 

 
TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
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incrementar su 

capital? 

________________________________________________
______________________________ 

12. ¿Su capital le ha 

ayudado a que le 

otorguen un 

préstamo con 

mayor rapidez? 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

13. ¿A cuánto asciende 

el ingreso de sus 

ventas mensuales? 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

14. ¿Generalmente sus 

ventas realizadas 

son al contado o al 

crédito? 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

15. ¿Lleva usted un 

control en el 

registro de sus 

ventas? 

 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

16. ¿Cree usted que es 

beneficioso para su 

negocio realizar 

ventas crédito? 

 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

17. ¿Qué tipo de crédito 

solicitaría usted a la 

entidad financiera? 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

18. ¿Usted cree que al 

formalizar su 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
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negocio, sus 

clientes accederían 

con mayor facilidad 

a la compra de sus 

productos? 

 

________________________________________________
______________________________ 

19. ¿La formalización 

de su negocio ha 

servido para que le 

otorguen un 

préstamo? 

 

 
TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

20. ¿Cuenta con  

tecnología que le ha 

ayudado a mejorar 

su negocio? 

 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

21. ¿Qué medio 

contable utiliza para 

registrar sus 

ventas? 

 

TA(   )  TD(    ) 
 
SUGERENCIAS: _________________________ 
________________________________________________
______________________________ 

  
 

1. PROMEDIO OBTENIDO: 

 

N° TA  ____________ 

N° TD _______ 

 

 

2. COMENTARIO GENERALES 

 

3. OBSERVACIONES 
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_________________________________ 

JUEZ - EXPERTO 

 

VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO 

 

 

Yo, Edwin Torrente Goicochea, , Magister en Psicología, Docente adscrito a la 

Escuela Profesional de Psicología de la Universidad Señor de Sipán,  he leído y 

validado el Instrumento de Recolección de datos (ENCUESTA) elaborada por: 

Lisbet del Pilar Alva Delgado e Ivett del Rosario Álvarez Delgado, estudiantes 

de la Escuela de Ciencias de la Comunicación, para el desarrollo de la 

investigación titulada: “DEPRESIÓN Y AUTOESTIMA DE LOS PADRES DE 

FAMILIA Y ESTUDIANTES DEL 5° AÑO DE SECUNDARIA DE LA I.E. 

SANTO TOMÁS DE AQUINO DE CHILAPITO, JOSÉ LEONARDO ORTIZ, 

2016” 

 

C E R T I F I C O: Que es válido y confiable en cuanto a la estructuración, 

contenido y redacción de los ítems. 

 

Chiclayo, 25 de marzo del 2016 

 

 

 

 

Mg. Edwin Torrente Goicochea 

DNI N°  40780989 
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COYUNDE GRANDE 

ESTADO DE RESULTADOS POR FUNCION   

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
          

          
      AÑO 2018 

      S/   

          
Ventas Netas o Ingresos por 

Servicios   12,980    

Costo de Ventas   -8,568    

Utilidad Bruta   4,392    

Gastos de Administración   -490    

Gastos  de Ventas   -184    

Perdida de Operación   3.718   

Gastos Financieros       

Resultados antes de Participaciones e Imptos. 
3,718    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



90 

 

 

 

 

 

Matriz de Consistencia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTUL

O DE 

LA 

TESIS 

 

PROBLEM

A 

HIPÓTESI

S 

OBJETIVO 

GENERAL 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS VARI

ABLE

S 

DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL DE 

VARIABLES 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL DE LAS 

VARIABLES 

TIPO DE 

INVESTIGA

CIÓN  

“Sistem

a de 

costeo y 

su 

relación 

con la 

rentabili

dad de 

los 

apiculto

res del 

caserío 

de 

Coyund

a 

grande-

2018” 

¿En qué 

medida el 

sistema de 

Costeo tiene 

relación en la 

determinación 

de la 

Rentabilidad 

de la 

Apicultura del 

Caserío de 

Coyunde 

Grande? 

H:1 El 

sistema de 

costeo si 

tiene 

relación con 

la 

rentabilidad 

en los 

apicultores 

del caserío 

de Coyunde 

Grande. 

 

H:0 El 

sistema de 

costeo no 

tiene 

relación con 

la 

rentabilidad 

en los 

apicultores 

del caserío 

de Coyunde 

Grande. 

Determinar la 

relación del 

sistema de 

costeo la 

rentabilidad de 

los apicultores 

del caserío de 

Coyunde 

Grande.2018 

Analizar el sistema 

de costeo de los 

apicultores del 

caserío de Coyunde 

Grande. 

 

Analizar la 

rentabilidad de la 

apicultora del 

caserío de Coyunde 

Grande 

 

Establecer la 

estructura de costos 

y determinar su 

relación con la 

rentabilidad de la 

apicultura del 

caserío de Coyunde 

Grande. 

Sistema 

de 

costeo 

Doria (2018), que es servir de 

herramienta para la mejora de 

la gestión y la toma de 

decisiones, determinando  

permitiendo establecer costos 

unitarios de fabricación 

Victor Doria (2018) 

Decimos que es un sistema 

de costos porque en él actúan 

diversos elementos que se 

interrelacionan entre sí para 

alcanzar un objetivo en 

común. El objetivo que 

busca un sistema de costos es 

servir de herramienta para la 

mejora de la gestión y la 

toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diseño de la 

investigación 

es de no 

experimental, 

descriptivo, 

trasversal 

 

Rentabi

lidad 

Moreno (2018) quien dice 

rentabilidad es el resultado de 

dividir el “beneficio obtenido” 

entre el “capital invertido. 

Daniel Moreno (2018) El 

mundo tiene recursos 

limitados, pero infinitud de 

oportunidades. Decidir qué 

elección tomar, resulta 

complicado si no se 

contextualiza. Se puede 

comprar una casa para, 

posteriormente, alquilarla o 

invertirse mismo dinero para 

abrir un nuevo negocio.  
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