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RESUMEN 

El presente trabajo de Investigación tuvo como objetivo principal examinar como los 

costos los costos operativos influyen en el precio de venta en la Empresa Pesquera 

Consorcio Industrial el Pacifico SAC de la ciudad de Tacna, periodo 2015 al 2017, 

para lo cual se trabajará con los Gastos de Administración, Gastos Financieros, Gastos 

de Venta, Margen de Utilidad, Rendimiento sobre inversión y costo de ventas. El 

presente trabajo es no experimental de corte longitudinal, porque se obtienen datos 

directamente de la realidad objeto de estudio, asimismo es descriptiva y finalmente 

explicativa.  

Consorcio Industrial El Pacifico SAC. es una empresa pesquera dedicada a la 

elaboración especializada por encargo, de productos hidrobiológicos congelados de 

alta calidad para el consumo directo.  

Se observa que la empresa ha ido variando los costos operativos a través de los 

indicadores de Gastos de Administración, Gastos Financieros, Gastos de Venta, 

Margen de Utilidad, Rendimiento sobre inversión, y costos de venta, obteniéndose 

como resultado la disminución o incremento de ingresos y egresos en los periodos del 

año 2015 a 2017 y en consecuencia la variación de la rentabilidad de la empresa. 

Palabras Clave: costos operativos, costos, margen de ganancia 
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ABSTRACT 

The main objective of this research work was to examine how operating costs 

influence the sale price in the Fishing Company Consorcio Industrial el Pacifico SAC 

of the city of Tacna, period 2015 to 2017, for which it will work with Expenses 

Administration, Financial Expenses, Selling Expenses, Profit Margin, Return on 

investment and cost of sales. The present work is non-experimental with a longitudinal 

section, because data are obtained directly from the reality under study, it is also 

descriptive and finally explanatory. 

Consorcio Industrial El Pacifico SAC. is a fishing company dedicated to the 

specialized production on request, of high quality frozen hydrobiological products for 

direct consumption. 

It is observed that the company has been varying operating costs through the indicators 

of Administration Expenses, Financial Expenses, Selling Expenses, Profit Margin, 

Return on investment, and selling costs, obtaining as a result the decrease or increase 

of income and expenses in the periods from 2015 to 2017 and consequently the 

variation of the profitability of the company. 

Keywords: operating costs, costs, profit margin 
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INTRODUCCION 

El desarrollo del presente trabajo de investigación se refiere a costos operativos y su 

influencia en el precio de venta en la empresa pesquera Consorcio Industrial El 

Pacifico SAC de la ciudad de Tacna periodo 2015 – 2017, El trabajo es no 

experimental porque obtiene los datos de la realidad de objeto de estudio, se analiza 

información procesada, es una investigación tipo básica que busca enriquecer el 

conocimiento y difundir información.  

      El trabajo de investigación está dividido en cinco capítulos, en el capítulo I 

está el planteamiento el problema, formulación del problema, objetivos de la 

investigación, justificación y sistema de Hipótesis ; en el Capítulo II, se desarrolla el 

marco teórico, antecedentes, bases teóricas, definición de términos básicos; en el 

Capítulo III se desarrolla la Metodología, el tipo de investigación, diseño, población 

y muestra de estudio, variables e indicadores, técnicas e instrumento; procesamiento 

de datos; en el Capítulo IV se desarrolla los resultados y su discusión, el análisis 

estadístico, presentación de resultados, contrastación de la Hipótesis y la discusión 

de resultados; finalmente se desarrollan las conclusiones y recomendaciones; dentro 

de la conclusión final se tiene que los costos operativos influyen en el precio de ventas 

de la Empresa  de Consorcio Industrial El Pacifico SAC. 
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CAPITULO I: 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1. DESCRIPCION EL PROBLEMA 

Las empresas Pesqueras como unidades económico-sociales, que tienen como 

objetivo obtener ganancias a través de su participación en el mercado, tienen 

como finalidad obtener utilidad, por lo que es necesario tener una adecuada 

gestión de los costos operativos a fin de poder controlar los precios y así 

maximizar la rentabilidad de la actividad económica que vienen desarrollando; 

mediante la reducción de gastos y aprovechando el costo de oportunidad. 

Las Empresas Pesqueras como el caso de Consorcio industrial el Pacifico 

S.A.C, desarrollan sus actividades teniendo en cuenta los costos de mercado, 

de oportunidad, y la competitividad, siendo así necesario efectuar un control 

de los costos y gastos de manera adecuada, ya que este repercute directamente 

en el precio del producto, y por ende en la rentabilidad de la empresa.  

Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C, se dedica a la actividad pesquera de 

elaboración y exportación de productos hidrobiológicos congelados y al no 

gestionar de manera correcta los costos operativos se produce una deficiencia 

repercutiendo en la rentabilidad de la empresa.  
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La falta de gestión de los costos operativos genera una serie de deficiencias en 

la determinación de los costos del producto, afectando en forma negativa en la 

gestión y rentabilidad de la empresa.  

La empresa pesquera viene presentando problemas relacionados directamente 

con la gestión de costos operativos, lo cual se debe a una inadecuada gestión 

de los mismos debido a que no existe un buen control de los gastos que vienen 

influenciando en el precio de venta al público usuario, algunos de estos costos 

que conllevan a tener una mala gestión de gastos, son la falta de programación 

en la producción, existe una inadecuada planificación financiera y gestión 

documental, no se cuenta con un análisis a proveedores sobre el precio y 

calidad al momento de adquirir las materias primas y materiales auxiliares 

además no se viene dando la debida importancia en cuanto a la capacitación al 

personal sobre temas relacionados a los costos de producción, para una 

adecuada toma de decisiones,  constituyendo factores de riesgo importante ya 

que si no se les toma en cuenta estos factores, la empresa no tendrá efectos 

positivos en su rentabilidad. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. Problema Principal 

¿De qué manera los costos operativos influyen en el precio de venta en la 

Empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico SAC de la ciudad de 

Tacna, periodo 2015 - 2017? 
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1.2.2. Problemas Específicos  

 

 

1. ¿Cómo los costos operativos influyen en el margen de utilidad en la 

empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico SAC? 

 

2. ¿En qué medida los costos operativos influyen en el Rendimiento sobre 

la inversión (ROI) en la empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico 

SAC? 

 

3. ¿De qué manera los costos operativos influyen en el costo de ventas en 

la empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico SAC? 

 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El presente trabajo de investigación se justifica, teniendo en cuenta que nos va 

a permitir efectuar un análisis de cómo se vienen llevando los costos operativos 

por la empresa Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C.  Proponiendo 

alternativas y procedimientos que permitan mejorar los precios del producto, 

así como mejorar la rentabilidad de la empresa; ya que estos tienen incidencia 

directa con el nivel de ventas de la empresa y la toma de decisiones a nivel 

gerencial.  
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La Empresa Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. es una empresa 

representativa en el ámbito pesquero, teniendo en cuenta los procesos que 

realizan para la venta tanto en el mercado nacional e internacional. Es por ello 

que se pretende realizar un estudio a los costos operativos de la empresa a fin 

de lograr mejores resultados, minimizando costos y así obtener mejores 

rentabilidades que ayuden al crecimiento empresarial.    

 

 

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.4.1. Objetivo General  

 

Establecer la influencia de los costos operativos en el precio de venta en 

la empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C de la ciudad 

de Tacna, periodo 2015 – 2017. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos  

 

1. Determinar como los costos operativos influyen en el margen de 

utilidad en la empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. 

 

2. Analizar en qué medida los costos operativos influyen en el 

Rendimiento sobre la inversión (ROI) en la empresa Pesquera Consorcio 

Industrial el Pacifico S.A.C. 

 

3. Establecer de qué manera los costos operativos influyen en el costo de 

ventas en la empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. 
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1.5. HIPÓTESIS  

 

1.5.1. Hipótesis General  

 

Existe influencia significativa de los costos operativos en el precio de 

venta en la empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. de 

la ciudad de Tacna, periodo 2015 – 2017. 

 

1.5.2. Hipótesis Específicas  

 

1. Los costos operativos influyen significativamente en el margen de 

utilidad de la empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. 

 

2. Los costos operativos tienen influencia en el Rendimiento sobre la 

inversión (ROI) en la empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico 

S.A.C.  

 

3. Los costos operativos tienen influencia en el costo de ventas en la 

empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. 
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CAPÍTULO II: 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.1.1. Antecedentes Internacionales   

 

Guerra (2011) en su tesis para optar el grado de académico de contador 

público en la universidad de Técnica de Ambato titulada “Sistema de 

costeo y su incidencia en el precio de venta de adoquines de la cooperativa 

de vivienda techo propio durante el segundo semestre del año 2020”. En 

la que concluye que: la cooperativa de vivienda techo propio no cuenta 

con un sistema de costeo adecuado, lo cual afecta directamente al precio 

de venta al no conocer el costo real, imposibilitándole así de cubrir los 

costos y gastos con su respectivo margen de utilidad. 

 

Medina (2011) en su tesis para optar el grado académico de Ingeniero en 

Contabilidad y Auditoría en la Universidad Técnica de Ambato titulada 

“Análisis de los gastos operativos y su incidencia en la rentabilidad del 

supermercado Superskandinavo Cia.Ltda. para el segundo semestre del 

año 2010.” En la que concluye: la empresa durante el segundo semestre 

del periodo económico 2010 posee gastos que no pueden ser sustentados 

esto debido a que la mayoría de los gastos no son imputables al giro normal 

del negocio. Existen gastos que no tienen relación con la operatividad del 

negocio, sobrevalorando la partida contable de gasto sueldos y salarios, 
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puesto que se los realiza por petición del propietario mas no por constancia 

del documento de soporte de la nómina real de la empresa. 

 

Sotero (2016), en su tesis para optar el grado académico de contador 

público en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo, titulada: 

“Propuesta de un sistema de costos por procesos para la toma de 

decisiones en la empresa pesquera artesanal José Manuel – 2015”, en la 

que concluye que: Como resultado del diagnóstico realizado a la empresa 

Pesquera Artesanal José Manuel,  Los elementos intervinientes durante el 

proceso del desarrollo de la actividad son de accesible reconocimiento 

para implementar un sistema de costo adecuado al rubro, es decir, que la 

aplicación de la misma facilitará y permitirá llevar una información 

fidedigna llegando a ser una propuesta viable.  

  

2.1.2. Antecedentes Nacionales  

 

Ruiz (2019), en su tesis para optar el grado académico de contador público 

en la Universidad Cesar Vallejo, titulada “Estructura de Costos para Fijar 

el Precio de Venta del Café de la Empresa Importadora & Exportadora 

Yelithza & Youssef S.A.C. Chiclayo 2018” concluye que : el conocer de 

manera más acertada los costos, esto permitirá a la empresa generar 

oportunidades de venta, conocer el precio marginal que se puede aplicar 

en venta puntuales que le permitan obtener mejore ventas, con estas cifras 

referenciales la empresa debe proyectar una nueva organización de sus 

costos que le ayuda obtener mejor utilidad. 
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Fernández (2017), en su tesis para optar el grado académico de Ingeniero 

industrial en la Universidad Nacional de Trujillo, titulada: “Diseño de un 

sistema de costos para la toma de decisiones en la planta de conservas de 

la empresa pesquera VLACAR S.A.C” en la que concluye que : la 

implementación del Sistema de Costo Operativo y de sus respectivos 

Informes Semanales, Mensuales y Anuales, a partir del año 2012, está a 

permitido mantener informado a la Gerencia General de manera oportuna 

y continua de los datos de Producción y de los Costos Operativos para los 

diferentes productos elaborados en la empresa Vlacar S.A.C. Es así que la 

empresa tomo una serie de decisiones a todo nivel para la optimización de 

la productividad y la reducción de los costos referidos. 

 

Sosa (2014), en su tesis para optar el grado académico de contador público 

en la Universidad Nacional de Piura, titulada “Determinación del costo de 

producción de harina de pescado en la empresa pesquera clajoma 

seafood, en la que concluye que como resultado del diagnóstico realizado 

a la empresa de pesquera Clajoma Seafood” , se identificó que : No existe 

implementado un sistema de costos, por ende no se realiza una adecuada 

determinación del costo de producción. Asimismo, no existe ningún 

responsable del cálculo de los costos que permita tomar las decisiones 

correctas al propietario. De la misma manera no se utilizan formatos para 

el control de los costos, lo que ha originado desconfianza por parte del 

propietario, dicho gastos se sustentan en hojas sueltas. 
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2.1.3. Antecedentes Locales  

 

Lea (2016) Para optar por el título profesional de ingeniera comercial de 

la Universidad Privada de Tacna de la Facultad de Ciencias Empresariales 

titulada: “Influencia del precio en las exportaciones de orégano de Perú. 

Periodo 2010- 2014” En la que concluye: Existen evidencias estadísticas 

a un nivel de confianza del 95%, nivel de significancia del 5% para afirmar 

que el P-valor es menor al nivel de significancia 5%, se concluye rechazo 

de la hipótesis nula (Ho). Por tanto, podemos afirmar que los precios 

inciden significativamente en el nivel de exportaciones de orégano. 

Debido a que la tabla resumen del modelo muestra un R de ,971 que indica 

que existe una correlación entre las dos variables y el R cuadrado muestra 

que la variable independiente influye en un ,942 a la variable dependiente. 

También se puede observar en la tabla de coeficientes que tanto la variable 

independiente como el intercepto son significativos. Las exportaciones de 

orégano peruano hacia el mundo tuvieron un comportamiento fluctuante, 

pero con tendencias positivas, excepto en 2011.Así tenemos que el total 

de exportaciones pasaron de US$ 10, 134,594.38 en 2009 a US$ 14, 

487,966.62US$ en 2014, lo cual significó una variación del 48.71%, con 

un promedio de crecimiento anual de 9.74 %. El mismo comportamiento 

se presentó para con el peso bruto, el cual tuvo un crecimiento promedio 

anual de 5.63 %, con su pico más alto en 2012, reflejado en un 33.58% y 

el más bajo el siguiente año 2011 con un decrecimiento del - 6.74%. 
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2.2. BASES TEÓRICAS  

 

             2.2.1. Costos Operativos 

 

Landaure (2016) Los costes de explotación son todos aquellos gastos que 

se producen desde la puesta en marcha del proyecto hasta el final de su 

vida útil. Aquí mencionamos los siguientes costes: costes de producción 

(sueldos y salarios del personal, insumos, etc.), gastos de 

comercialización, gastos administrativos y generales, gastos de gestión del 

proyecto, gastos financieros, impuestos, entre otros. Un componente muy 

importante de estos costes son los gastos de mantenimiento que requieren 

los bienes de capital. 

 

Los principales gastos operativos de una empresa pesquera son los 

gastos administrativos, gastos financieros, y gastos de venta siendo así que 

la empresa debe tomar mayor importancia en los gastos mencionados para 

garantizar el adecuado funcionamiento de la empresa ya que los gastos 

operativos repercuten directamente en el precio de venta. 

 

Entonces para definir los gastos operativos Chu (2014) nos menciona que: 

“son aquellos gastos incurridos para operar el negocio en el periodo que 

indica el estado de ganancia y perdidas. Los más comunes son los gastos 

incurridos en el proceso de ventas (gasto de ventas), gastos de publicidad, 

gastos administrativos (planillas de sueldos, alquileres, pago de servicios 

de luz, agua teléfono et” (p.47-48). 
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Por lo comentado en el párrafo anterior. Se infiere que los gastos 

operativos han de ser tomados en cuenta para la determinación de los 

resultados de una empresa, ya que, si se controla y distribuye de manera 

adecuada y correcta los gastos, la organización tendrá mayor control de 

estas, permitiendo de esta forma a la empresa minimizar aquellos gastos 

sobrantes que tienen poco a nada de beneficio para la empresa. 

  

Nuño (2017) considera que; “Los gastos operacionales se dividen en 

cuatro tipos: gastos administrativos que están compuestos por (sueldos de 

los trabajadores de oficina gerente, contador etc. y aquellos servicios de 

oficina), gastos financieros están compuestos por (pago por intereses, 

emisión de cheques), gastos hundidos (son aquellos gastos que se realizan 

antes del comienzo de las operaciones correspondientes a las actividades) 

y por último el gastos de representación (incluyen gastos de viajes, de 

movilidad en los mismos, por comidas, entre otros)”. 

 

Del párrafo anterior se entiende que los gastos operacionales están 

compuestos por los gastos Administrativos, gastos financieros, gastos 

hundidos y gastos de representación, todos estos gastos son los que una 

empresa destinara para mantener en actividad su condición de empresa y/o 

compañía.  

 

Jauregui (2009). “Costos operativos  define como aquellos generados en 

forma continua durante el funcionamiento de una operación y están 
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directamente ligados a la producción, pudiéndose categorizarse en costos 

directos e indirectos”.  

 

Manual de Contabilidad de gestión I (2011)  Define los gastos de 

explotación como el equivalente a lo que comúnmente se denomina gastos 

generales de administración y se refiere a los gastos en los que hay que 

incurrir o en los que se incurre para habilitar y/o poner en marcha el 

negocio en cuanto a capacidad de venta y/o distribución, pero que no 

tienen relación ni con el importe de las compras ni con el volumen de 

ventas. 

 

Según Villegas (2001) Tradicionalmente, la contabilidad de gestión se ha 

centrado en los costes y las actividades de fabricación. La razón es, quizás, 

la complejidad de las operaciones de fabricación y la necesidad de un 

cuidadoso detalle de los costes para la toma de decisiones. Sin embargo, 

las técnicas de cálculo de costes se han extendido a otras áreas distintas de 

la producción. En general, los llamados costes de explotación abarcan dos 

áreas: marketing y ventas y administración. 

 

Florencia (2010) Los gastos de funcionamiento son el dinero que una 

empresa o una organización debe destinar a la puesta en marcha de un 

negocio para llevar a cabo las diferentes actividades que realiza. Entre los 

más comunes están los siguientes: el pago del alquiler del local u oficina 

en el que se encuentra, el pago de los salarios a sus empleados y la compra 

de suministros. 



13 

 

 

Estos gastos operacionales son el motor que una institución incurre para 

poner en marcha el negocio. Estos gastos denominados operacionales 

pueden ir desde el alquiler de la oficina, equipamiento de la oficina pago 

de servicios públicos pago de salarios entre otros.   

 

Entonces podemos decir de alguna manera, los gastos operacionales son 

los gastos económicos que una empresa destinará para mantener en 

actividad su negocio Los gastos operacionales se dividen en tres tipos:  

 

✓ Gastos Administrativos: Son aquellos gastos normales que una 

empresa incurre en el área administrativo que básicamente están 

compuestos `por (sueldos y salarios, RRHH y aquellos servicios 

de la oficina).  

 

✓ Gastos Financieros: Están compuestos principalmente por (los 

intereses que pagan las empresas por prestamos financieros, 

asimismo dentro de los gastos financieros también se consideran 

los derivados de las diferencias en el tipo de cambio. 

 

✓ Gastos de Ventas: Son todos aquellos gastos que se incurren en el 

área de ventas por ejemplos se consideran las comisiones de los 

vendedores.   
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Según Choy (2012) “afirma que los costos en que incurre un sistema ya 

instalado o adquirido durante su vida útil, con objeto de realizar los 

procesos de producción, se denominan costos de operación, e incluyen los 

necesarios para el mantenimiento del sistema”. 

 

Rojas (2014) “Dentro del modelo de toma de decisiones, la contabilidad 

de costos permite a la empresa a tomar decisiones mejores, de acuerdo 

con la calidad de la información que se posea. En toda organización 

diariamente se toman decisiones, unas son rutinarias, como contratar un 

nuevo empleado; otras no la son, como introducir o eliminar una línea de 

producto, ambas requieren adecuada información”.  

 

Los principales gastos operativos de una empresa pesquera son los 

gastos administrativos, gastos financieros, y gastos de venta siendo así que 

la empresa debe tomar mayor importancia en los gastos mencionados para 

garantizar el adecuado funcionamiento de la empresa ya que los gastos 

operativos repercuten directamente en el precio de venta. 

 

Por lo comentado en el párrafo anterior. Se infiere que los gastos 

operativos han de ser tomados en cuenta para la determinación de los 

resultados de una empresa, ya que, si se controla y distribuye de manera 

adecuada y correcta los gastos, la organización tendrá mayor control de 

estas, permitiendo de esta forma a la empresa minimizar aquellos gastos 

sobrantes que tienen poco a nada de beneficio para la empresa. 
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Entonces para definir los gastos operativos Chu (2014) nos menciona que: 

“son aquellos gastos incurridos para operar el negocio en el periodo que 

indica el estado de ganancia y perdidas. Los más comunes son los gastos 

incurridos en el proceso de ventas (gasto de ventas), gastos de publicidad, 

gastos administrativos (planillas de sueldos, alquileres, pago de servicios 

de luz, agua teléfono et” (p.47-48),  

 

Elementos del costo de producción 

 

Sánchez (2009) El costo de producción de una empresa industrial está 

compuesto por: 

CP = MPD+MOD+CIF 

 

✓ Las materias primas directas (MPD) son los costes consumidos por 

los materiales directos, que son de vital importancia para la 

fabricación de un producto acabado. Estos costes representan una 

cantidad económica importante con respecto al coste del producto 

acabado. Por ejemplo, para la elaboración de productos 

hidrobiológicos congelados con sus diferentes representaciones, la 

materia prima directa es el pescado. 

 

✓ Mano de obra directa (MOD), es el salario y/o la remuneración 

consumida y devengada en un período, expresada en dinero, que 

reciben los trabajadores que fabrican o producen el producto con 

sus manos o con herramientas. Hay que tener en cuenta que el 
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trabajador utiliza su esfuerzo físico y/o mental para fabricar el 

producto. Los beneficios sociales de los trabajadores directos 

como: Es salud, seguro complementario de trabajo de riesgo, 

bonificaciones, compensación por tiempo de servicios, etc. 

también forman parte de la MOD. 

 

✓ Costos Indirectos de Fabricación (CIF), Se refiere a todos aquellos 

costos que se consumen en la planta, pero cuya asociación con los 

productos terminados es "indirecta", por ser utilizados en muchos 

productos o líneas de productos. Ejemplo, energía eléctrica.   

 

Clasificación de los costos  

 

Polimeni, Fabozzi, & Adelberg (1998)  Los costos se clasifican en: 

 

1. Costos relacionados con los elementos de un producto. 

 

Este tipo de clasificación establece que los elementos de coste de un 

producto manufacturado son tres: materia prima directa, mano de 

obra directa y costes indirectos de fabricación. 

 

Si bien es cierto que ya se han proporcionado los conceptos de estos 

elementos, a continuación, los definiremos de forma un poco más 

amplia. 

Materias primas: son los recursos o materiales necesarios que se 
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utilizan en la producción para transformarlos en productos acabados, 

para los que se requieren costes de mano de obra directa y costes 

indirectos de fabricación. También se dice que son los costes de 

todos los materiales que con el tiempo y dentro de un proceso de 

producción pasan a formar parte del "objeto de coste". Existen dos 

tipos de materias primas: 

 

➢ Materia prima Directa Es una materia prima que puede 

ser identificada y asociada en la fabricación de un 

producto, su participación es importante, principal y tiene 

un coste significativo en proporción al producto. Ejemplo: 

El pescado fresco nos sirve para elaborar filetes en sus 

diferentes presentaciones.  

 

➢ Materia prima Indirecta Es una materia prima que 

puede ser difícil de identificar en la fabricación de un 

producto. Su participación es secundaria pero necesaria y 

tiene un coste insignificante en proporción al producto. 

Ejemplo: los preservantes para la elaboración de 

embutidos.     

 

2. Costos relacionados con la producción 

 

Esta clasificación está relacionada con los elementos de coste de 

un producto y con los principales objetivos de planificación y 



18 

 

control. Se afirma que esta clasificación no es adecuada para la 

acumulación de costes por sí misma, a menos que se utilice junto 

con otros elementos de coste. Las dos categorías, basadas en su 

relación con la producción, son: 

 

➢ Costos primos:  

➢ Costos de conversión 

 

 

2.2.1.1.  Gastos de Administración  

 

Rojas (2014) Los gastos administrativos son aquellos que contemplan 

desembolsos, depreciaciones, amortizaciones, depreciaciones, consumos, 

correspondientes a las actividades relacionadas con la dirección y gestión 

de las operaciones generales tales como: administración, tesorería, 

contabilidad, auditoría, crédito, cobranza y caja; gastos de 

comercialización, derivados de la venta y entrega de productos.   

 

Los Costes de administración muestran que dentro de éstos tenemos los 

siguientes: 

 

➢ Gastos técnicos y administrativos: son aquellos que se dirigen 

al líder, a la construcción especializada y autorizada de una 

organización, por ejemplo, os jefes de compras, los vendedores, 

los mecánicos, los guardias, los artistas, los socios, los servidores 

de limpieza y transporte, etc”. Choy (2012). 
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➢ Alquileres y/o depreciaciones: son aquellos gastos por 

conceptos de bienes muebles e inmuebles, por ejemplo como: los 

alquileres de oficinas y almacenes, los servicios telefónicos etc. 

 

➢ Obligaciones y seguros: “son aquellos costos obligatorios para 

la actividad de la organización y convenientes para la dilución de 

riesgos a través de seguros que impidan una súbita 

descapitalización por siniestros”. Choy (2012) 

 

➢ Materiales de consumo: “son aquellos gastos en artículos de 

consumo, necesarios para el funcionamiento de la empresa, tales 

como: combustibles y lubricantes de automóviles y camionetas al 

servicio de las oficinas de planta, gastos de papelería impresa, 

artículos de oficina, etc”. Choy (2012). 

 

➢ Capacitación y promoción: “cada trabajador tiene el derecho de 

capacitarse y pensamos que en tanto este lo haga, en esa misma 

medida, o mayor aún, la empresa mejorara su productividad. 

Entre los gastos de capacitación y promoción podemos 

mencionar: cursos para obreros y representantes, gastos de 

actividades deportivas, festividades en la oficina, etc.” Choy 

(2012). 

 

Pacheco (2010) “Son gastos de administración todos los gastos que no 

sean de producción ni de ventas; asimismo, los que se incurren en las áreas 
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de responsabilidad que proveen supervisión y servicios a todas las 

funciones de la empresa. La administración en cualquier empresa, además 

de en las pequeñas, se practica en algunos espacios extraordinarios de 

obligación, como la organización de la administración, la contraloría, la 

contabilidad y la división de personal 

 

El gerente de cada una de estas áreas de responsabilidad, debe tener bajo 

su responsabilidad la planeación y el control de sus operaciones.  

 

Según Carrillo (2013) menciona que son gastos de administración todos 

los gastos que no tengan vínculo alguno con la producción y distribución, 

En virtud de que una gran parte de los gastos de administración son más 

bien de carácter fijo que variable, Es común encontrar gastos de 

administración cuyos montos exagerados quedan reflejados en la utilidad 

de la empresa.   

 

Es así que por lo mencionado en los párrafos anteriores ambos autores nos 

indican que los gastos administrativos son egresos primordiales que la 

empresa incurre según la actividad que se dedica, asimismo nos indican 

que los gastos no están directamente vinculados a la producción y 

distribución. Ya que estos gastos tienen vínculo directo con la 

administración general, por ejemplo, los salarios de los altos ejecutivos y 

los costos de los servicios generales como la contabilidad entre otros.    
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Chambergo (2010) Son aquellos gastos incurridos en las áreas de 

responsabilidad que proporcionan supervisión y servicio a todas las 

funciones de la empresa. Aparte de ciertos sueldos de la alta dirección, la 

mayoría de los gastos de administración se fijan mediante decisiones de la 

gerencia. Los gastos generales y administrativos están bastante próximos 

a la dirección general. 

Francisco (2002)  Son todas aquellas erogaciones que tienen que ver con 

la remuneración del personal y sus prestaciones, y dentro de ellas están: 

salarios base, vacaciones, aguinaldos, seguro social etc., todas las 

anteriores son prestaciones de ley, y el monto de lo erogado dependerá del 

nivel de salario que tenga el trabajador.  

 

Medina (2011). “En los gastos de administración incluye todos los gastos 

que ocupa la empresa para administrar por ejemplo honorarios nóminas 

de oficina etc. y por último los gastos de fabricación se aplican en 

empresas de producción donde aplicas costos mano de obra materias 

primas etc”.  

 

Arismendi (2016) Los gastos administrativos concentraron los costos 

indirectos de aquellos insumos que no pueden ser considerados como 

insumos o costos indirectos de fabricación y que generalmente son 

cargados a los procesos administrativos de la empresa. Dentro de este 

grupo se encontraban las remuneraciones del personal administrativo de 

la oficina central, honorarios, mantenimiento de vehículos de servicio, 



22 

 

internet, telefonía, material de oficina y otros gastos utilizados 

principalmente en la oficina general, entre otros  

 

Los gastos de administración son todas aquellas erogaciones que tienen 

que ver con la remuneración del personal y sus prestaciones, y dentro de 

ellas están los salarios base, vacaciones, aguinaldo, seguro social, 

impuesto sobre remuneraciones, otras prestaciones. Cuevas (2002). 

 

2.2.1.2.  Gastos Financieros 

 

Francisco (2002) Nos menciona que son aquellas comisiones e intereses 

cobrados por una institución financiera (banco) o cualquier otra entidad 

por utilizar su dinero prestado o servicio de tipo financiero.  

 

Los gastos Financieros más comunes son: 

 

➢ Los intereses: son cargos que nos realizan (Puede ser una entidad 

bancaria, financiera o una persona particular que nos ha prestado 

dinero) como consecuencia de una deuda en dinero,    

 

➢ Las comisiones: son cargos que realiza un banco o entidad 

financiera por los servicios que nos presta, algunos tipos son: 

 

• Comisiones de apertura de un préstamo 

• Comisión de mantenimiento de una cuenta bancaria 
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• Comisión de cancelación anticipada de un préstamo 

• Comisión por cobro de servicios como la utilización de 

un cajero automático, el pago o cobro de recibos, las 

trasferencias tarjetas de crédito y otros. 

 

Es así que los gastos financieros son gastos que se producen como costes 

por la financiación ajena o por el cobro de servicios de entidades 

financieras. Estos gastos afectan no solo a empresas sino también a 

cualquier persona que tenga una cuenta bancaria, una hipoteca u otros 

tipos de gastos.  

 

Fernández (2014) Se denomina gastos financieros a todos aquellos costes 

que derivan de la obtención de financiación o titularidad de cualquier 

pasivo financiero. Estas afectan tanto a las empresas grandes, pequeñas 

como a los individuos. 

 

Sevilla (2019) “Tal vez el más reconocido de los costes de financiación 

sea la tasa de préstamo que se paga por las obligaciones. Esto permite al 

banco hacer un beneficio, comunicado como una tasa, a la luz de la suma 

genuina dio al prestatario. Los costes de los préstamos pueden variar en 

función del tipo de financiación elegida y de la fiabilidad del prestatario”  

 

Otro de los costes financieros más habituales son las comisiones. Estas se 

suelen originar al realizar operaciones con los bancos, cajas o entidades de 

crédito. Dichas comisiones pueden ser de muchos tipos por ejemplo: las 
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comisiones por mantenimiento de la cuenta, comisiones por cancelación 

de un préstamo, comisiones de apertura, de comisiones de la tarjeta, etc. 

Sevilla (2019). 

 

“Los gastos financieros son todas aquellas comisiones e intereses 

cobrados por los bancos o cualquier otra entidad por utilizar su dinero 

prestado o servicios de tipo financiero”. Cuevas (2002) 

 

Buireu (2007) Los gastos financieros permiten incorporar las existencias 

en curso cuyo proceso de fabricación tiene un ciclo largo, es decir, las 

existencias cuyo proceso de fabricación es superior a un año, sin incluir 

las interrupciones en este periodo y siempre que dichos gastos financieros 

se hayan devengado antes de que las existencias estén listas para su 

consumo final o su utilización por otras empresas. Se permite igualmente 

recordar los costes monetarios como incremento para la estimación de los 

recursos fijos en desarrollo, sin considerar interferencias y dado que tales 

costes han sido recogidos antes de que los recursos fijos sean preparados 

para su utilización.  

 

“En los gastos financiero se incluyen todos los costes correspondientes al 

servicio de las deudas contraídas, interese, comisiones bancarias, gastos 

de descuentos de efectos, gastos de descuentos por pronto pago y todos 

los conceptos que signifiquen gastos, por disponer de una financiación 

ajena o anticipos de cobros a l fecha convenida. Eslava” (2003) 
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Es así que los gastos financieros son gastos que se producen como costes 

por la financiación ajena o por el cobro de servicios de entidades 

financieras. Estos gastos afectan no solo a empresas sino también a 

cualquier persona que tenga una cuenta bancaria, una hipoteca u otros 

tipos de gastos.  

 

Los gastos financieros son rentas negativas, en las que incurre la empresa 

por realizar operaciones de carácter financiero. Los gastos financieros son 

los costes que se deriva de utilizar financiación ajena a la empresa, por 

medio de la emisión de obligaciones y bonos, de crédito concedidos por 

entidades bancarias, de la concesión de préstamos por empresas que no 

pertenecen al sector creditico, del descuento de efectos comerciales a 

cobrar y de las fórmulas de cobro acordadas con los clientes. 

 

2.2.1.3. Gastos de Venta 

 

Los gastos de ventas se relacionan con las actividades de ventas y 

distribución. Respecto a la función de ventas, los principales gastos se 

conforman por sueldo de vendedores, comisiones por ventas, publicidad, 

gastos de choferes, gastos de mantenimiento y depreciación del equipo de 

reparto, gasolina, entre otros. Alvarez, Gonzales, & Shapiani (2016) 

 

Según Chambergo (2010) nos indica que los gastos de venta comprenden 

todos los desembolsos relacionados con la actividad de vender, la 

distribución y entrega de los productos a los clientes. En muchas empresas, 

este desembolso representa, un importante porcentaje de los gastos totales. 
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“Los gastos de ventas son los relacionados con la comercialización de los 

productos de la compañía, sueldos de ventas, comisiones de ventas, 

publicidad, depreciación, renta y servicios públicos de edificios de tiendas 

y gastos de envió”. Horngren, Harrison, & Smith (2003, pág. 183). 

 

Existen dos aspectos principales de la planificación de los costes de ventas, 

a saber: 

 

➢ Planificación y Coordinación.  

Se trata de lograr un equilibrio económico entre el esfuerzo de 

ventas y los ingresos por ventas. 

 

➢ Control de los Gastos de Venta. 

Los gastos de venta constituyen una parte importante de los 

gastos totales. Tanto la dirección de ventas como el personal de 

esta función muchas veces no tienen en cuenta la racionalización 

del gasto por este concepto.  

 

Según La revista Emprende fx (2016) Nos define los gastos de venta son 

considerados los gastos que se realizan para el fomento de estas, además 

nos indica que según la (NIC), los gastos de venta son egresos de dinero 

directamente atribuibles a la venta (mercadería, materia prima) que son 

excluidos de los gastos de administración, financieros. 

Generalmente este tipo de gastos representan un costo variable para la 



27 

 

empresa. Algunos de ejemplos de gastos de venta pueden ser: 

 

➢ Las comisiones de los Vendedores 

➢ Transporte de Mercadería para la venta 

➢ Sueldo del personal de ventas 

➢ Publicidad por televisión / radio etc. 

 

Clasificación de los Gastos de Venta 

Dentro del plan contable General Empresarial (PCGE) los gastos de venta 

comprenden los: 

➢ Gastos del personal 

➢ Gastos de servicios prestados por terceros 

➢ Gastos por tributo 

➢ Otros gastos de Gestión 

 

Instituto Pacifico (2014) El coste de las ventas representa el valor de 

adquisición o producción de los bienes inherentes a la línea de negocio, 

transferidos a título oneroso. El coste de las ventas se explica de la 

siguiente manera: exactamente al mismo tiempo que el interés del 

propietario aumenta con el valor de las ventas del producto vendido, 

también disminuye con el coste del producto vendido. Además, si no fuera 

porque las cifras separadas de los ingresos por ventas y del coste de las 

ventas son útiles para la dirección, lo correcto sería registrar sólo el 

incremento neto de la participación del propietario restando del precio de 

venta el valor del coste de los productos vendidos. 
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2.2.2. Precio de venta 

 

Precio es el valor monetario por el cual se intercambia un bien o servicio; 

Por lo tanto, es posible deducir desde este punto de vista que la fijación 

de precios es de suma importancia para llevar a cabo las operaciones de 

intercambio de productos y/o servicios Mejia (2005). 

 

En teoría hay muchas formas de fijar el precio, según (Guerrero et al, 

2012). Por ejemplo, nos menciona algunos: 

 

➢ Identificar el mercado meta y estimar la demanda 

 

Es necesario determinar el mercado al que se dirige el producto o 

servicio, identificar a los consumidores a los que se dirige, conocer 

aspectos como su poder de compra, su grado de sensibilidad al 

precio, la proporción de ingresos para invertir. En el producto En 

un estudio de mercado, el objetivo es de vital importancia para 

conocer la demanda que tendrá el producto frente a diferentes 

niveles de precios Technova  (2015) 
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➢ Análisis de competencia 

 

Estos son factores externos  

 

Northcote (2012) La competencia puede definirse como la 

concurrencia en un mismo mercado de varios competidores o 

agentes que ofrecen un producto o servicio. En una economía de 

mercado, la finalidad de la competencia entre empresas es que cada 

una de ellas busque obtener el mayor número posible de clientes, es 

decir, captar la mayor cuota de mercado para dominarlo, incluso 

cuando esta acción implique la eliminación o desaparición de 

competidores. 

 

Según Alejandro (2002) Las estructuras del mercado varían 

constantemente; un mercado que en un momento dado es muy 

competitivo puede convertirse en uno sin competencia o con una 

competencia media. Así, podemos decir: hoy puede haber muchas 

empresas en un sector y mañana su existencia puede ser mínima o 

muy escasa. En el mundo en el que vivimos, es difícil encontrar 

estructuras de mercado que garanticen una total transparencia tanto 

para los consumidores como para los competidores. Las posiciones 

competitivas no son siempre las mismas y, por tanto, es necesario 

analizar con detalle el tipo de mercado al que se enfrenta para poder 

hacer un análisis claro de la realidad competitiva actual. Existen 2 

variables económicas que son: 
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La Competencia Perfecta: 

 

“Se tiene básicamente cuando ninguna empresa es capaz de influir 

sobre el precio. Generalmente esta condición se obtiene bajo las 

siguientes características”. Economyproyect (2015). 

 

La existencia de un elevado número de ofertantes y demandantes. 

 

✓ Homogeneidad de productos:  

 

✓ Libertad de entrada y salida de empresas:  

 

La competencia Imperfecta: 

 

“Es una industria, un sector de la industria o un mercado se 

presenta competencia imperfecta cuando alguno de los agentes 

posee algún grado de control sobre los precios. Existen tres grados 

de competencia imperfecta”. Economyproyect (2015) 

 

✓ El monopolio:     

✓ El oligopolio:  

✓ Monopsonio:  
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Joekes & Evans (2008) Los mercados competitivos son aquellos en 

los que operan numerosas empresas, su capacidad para fijar los 

precios es limitada en el sentido de que si cobran por encima del 

precio de mercado, perderán a sus clientes, hay una amplia 

disponibilidad de información para productores y consumidores, 

tanto la entrada como la salida son relativamente fáciles para los 

agentes del mercado, las externalidades son limitadas, la 

infraestructura es adecuada, los contratos se cumplen y los derechos 

de propiedad están protegidos. Cuando se dan estas características, 

los economistas deducen que el mercado funciona bien como 

institución y permite emplear los recursos de forma eficiente y 

maximizar el bienestar de los consumidores y del excedente del 

producto. 

 

La competencia es el motor de la economía de mercado, y el medio 

de control de la economía de mercado es la libre formación de 

precios. Este dinamismo, este progreso, esta voluntad de resultados 

competitivos en libre competencia, es la base de una economía 

nacional sana y estable, dotada al mismo tiempo de orientación 

social. Miralbell (1994). 

 

Competencia de mercado perfecta se establece como condición 

básica que el número de demandantes y oferentes sea tan grande que 

individualmente ninguno pueda tener alguna influencia sobre el 

precio. Por parte de los consumidores, cada uno debe ser tan 
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pequeño, que en la relación de intercambio en el mercado no reciba 

o pueda recibir alguna concesión particular de parte de los 

vendedores. Rosales (2000) 

 

➢ Analizar la estructura de costos 

 

Una vez que se identifica la demanda para la cual se destina el 

producto, es necesario conocer la existencia del límite inferior. Este 

límite inferior es solo el costo de satisfacer esta demanda, y el precio 

establecido debe cubrir al menos este valor, con el cual es posible 

alcanzar el llamado punto de equilibrio; estar por encima del punto 

de equilibrio es lo que generará los beneficios. Guerrero (2012) 

 

García (2007) García (2007) El precio de venta, en la mayoría de los 

casos, está determinado por el mercado, por lo tanto, para que 

nuestros productos y servicios participen y sean competitivos, 

debemos partir del precio de venta fijado por el mercado, restar el 

porcentaje de beneficio deseado. A continuación, debemos restar el 

porcentaje de beneficio deseado para llegar a nuestro coste total 

objetivo. Al mismo tiempo, debemos tener en cuenta otros aspectos, 

como la ley de la oferta y la demanda, la penetración en el mercado, 

la promoción de las líneas de productos, la fijación de precios por 

primera vez. 

 

Kotler, Camara, Grande, & Cruz (2000) demuestran que cada valor 
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que la organización establece tiene un nivel de interés relativo, lo 

que implica que el mercado tendrá varios demandantes con varias 

propuestas de valor, por lo que los costes de las ofertas serán 

adaptables según lo indique el mercado en el que se encuentre. 

 

Cada negocio consiste fundamentalmente en satisfacer las 

necesidades y deseos de los clientes, vendiendo un artículo o 

administración por más dinero del que cuesta fabricarlo. El beneficio 

adquirido con el coste se utiliza para hacer frente a los gastos y 

obtener un beneficio en la empresa realizada. La mayoría de los 

empresarios, fundamentalmente las pequeñas organizaciones, 

caracterizan sus costes de venta en función de los costes de sus 

rivales, sin saber si pueden hacerse cargo de los gastos de su 

organización. El resultado inmediato de esta circunstancia es que los 

negocios no tienen éxito. La realización de los gastos de la 

organización es un componente vital de los negocios correctos el 

tablero, con el objetivo de que el esfuerzo y la energía poner los 

recursos en la organización lleva los productos naturales normales. 

Por otra parte, no hay opciones de negocio que de alguna manera u 

otra no impactan los gastos de una organización. De esta manera, es 

básico que las decisiones que se tomen sean de la calidad adecuada 

para garantizar su adecuado desarrollo. El cálculo de los costes es 

esencial para el marco de datos que es crucial para la administración 

de una organización. La investigación de los costes empresariales es 

crítica, sobre todo desde una perspectiva pragmática, ya que su 
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desconocimiento puede implicar riesgos para la organización, e 

incluso, como ha ocurrido en muchos casos, llevarla a la 

desaparición. Saber lo que ha ocurrido, pero además dónde, cuándo, 

cuánto, cómo y por qué ha ocurrido, permite abordar las 

desviaciones del pasado y planificar una mejor administración de lo 

que está por venir.   

 

En cierta forma, Diez (2008) establece que, existen los siguientes 

tipos de precios:  

 

✓ Precio de venta  

✓ Precios finales:  

✓ Precio de línea de producto: 

✓ Precio lineal.  

✓ Precio a pérdida  

 

 

“Con respecto al análisis de precios, muchas empresas se enfrentan 

cada vez a la competencia de precios y aun así no cuentan con 

suficientes y claras decisiones en el manejo adecuado de los 

mismos”. Hernández (2016) 

 

El valor neto de realización es el precio de venta en el curso normal 

del negocio, menos los costos para poner las existencias en 

condición de venta y los gastos de comercialización y distribución. 

El costo se determina sobre la base de un promedio ponderado, 
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excepto en el caso de la existencia por recibir, las cuales se presentan 

al costo específico de adquisición. Para los productos en proceso y 

productos terminados, el costo incluye la distribución de los costos 

fijos y variables utilizados en su producción. Instituto Pacifico 

(2014) 

 

 

2.2.2.1. Margen de Utilidad 

 

La utilidad es el retorno positivo de la inversión generada por la empresa.  

Según. Barco (2009) menciona: “Que es la diferencia entre el precio de 

venta y todos los costos fijos y variables involucrados en la 

comercialización y el mantenimiento de la empresa. 

 

El margen de utilidad bruta mide la cantidad que los clientes están 

dispuestos a pagar por el producto de una empresa, por arriba del costo 

con que la empresa adquirido ese producto. Como mencionamos 

anteriormente, éste es el valor que la empresa agrega al del producto que 

obtiene de sus proveedores. Este margen depende de lo atractivo de los 

servicios adicionales, como las garantías que la empresa ofrezca. El 

margen de utilidad bruta también depende de la capacidad de la fuerza de 

ventas para convencer a sus clientes del valor agregando por la empresa. 

El margen de utilidad bruta ayuda a resaltar la efectividad de las estrategias 

y el manejo de ventas de la empresa. Cariberg (2003) 
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Cariberg (2003) El margen de utilidad neta se centra en la rentabilidad, 

destacando no solo las acciones de venta de la empresa, sino también su 

capacidad para mantener bajos los costos operativos relacionados con las 

ventas. Es una medida ampliamente citada del éxito de una empresa en los 

ingresos por ventas. 

 

Gitman (2003) El margen de utilidad operativa mide el porcentaje de cada 

dólar de ventas que queda después de deducir todos los costos y gastos que 

no sean intereses, impuestos y dividendos de acciones preferentes. 

Representa la ganancia pura obtenida por cada dólar de ventas. El 

beneficio operativo es puro porque mide únicamente los beneficios 

obtenidos por las operaciones sin tener en cuenta los intereses, impuestos 

y dividendos de las acciones preferentes. Se prefiere un margen de 

beneficio operativo alto. 

 

La fórmula que generalmente se utiliza para determinar el margen de 

utilidad neta es: 

 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝ú𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖𝑚𝑝ú𝑒𝑠𝑡𝑜𝑠 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

 

Para medir el margen de ganancia, tenemos los índices de rentabilidad, 

Es importante conocer estos en números porque indicaran en qué etapa se 

encuentra la compañía (Barco, 2009). 
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Dentro de las ratios más relevantes de rentabilidad tenemos: 

Rendimiento sobre el patrimonio (ROE) 

 

Es el porcentaje de la ganancia o pérdida obtenido por cada nuevo sol que 

los dueños han invertido en la compañía, sin tomar en cuenta los gatos 

financieros ni de impuestos. (Barco, 2009). 

 

Formula 

𝑅𝑂𝐸 =
Utilidad Neta

Patrimonio
= % 

Ejemplos 

Este indicador permite conocer cómo se están empleando los capitales de 

una empresa cuando más alto sea este (ROE), mayor será la rentabilidad 

de la empresa en función de los recursos propios.  

 

Rendimientos sobre Activos (ROA) 

 

Es una ratio que nos indica la rentabilidad sobre los activos, este indicador 

es fundamental, por que calcula la rentabilidad total de los activos de la 

empresa, es decir nos indica como de bien aprovecha una empresa su 

activo para generar beneficios.  

 

 

Formula 

𝑅𝑂𝐴 =
Utilidad Operacional x(1 − T)

Activo Total
= % 
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Donde T = Tasa de Impuesto a la Renta. 

 

 

2.2.2.2.   Rendimiento sobre la Inversión (ROI) 

 

Es el valor económico generado como resultado de la implementación de 

diferentes acciones, este indicador nos permite medir el rendimiento que 

hemos obtenido de una inversión. 

 

Según Pesaque (2007), nos menciona el ROI es el Rendimiento sobre la 

inversión que proporciona la información más completa y exacta que las 

ratios de negocios y las ratios de rentabilidad basados exclusivamente en 

Elementos del flujo de caja. la medida en que representa una combinación 

de ambos. Este nos menciona que el ROI indica no solo el ingreso neto 

(todos los cargos e impuestos) por sol (u otra unidad de venta monetaria), 

sino también la eficiencia con la que se lograron los activos de la compañía 

para obtener ese margen; es decir cuánto debería haberse invertido en 

activos para lograr este resultado. En otras palabras, el ROI indica el 

margen de ganancia para cada sol invertido en activos. 

 

 Por lo comentado en el párrafo anterior, esta nos da a entender que  el 

ROI es un indicador que permite saber cuánto dinero la empresa perdió o 

gano con las inversiones hechas por ejemplo: en anuncios pagados, en la 

implementación de nuevas herramientas de gestión, etc. De esta forma, se 

podrá saber que inversiones valen la pena y además como optimizar 
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aquellas que ya están funcionando para que de esta manera tenga un mejor 

rendimiento. 

 

IMPORTANCIA DEL (ROI) 

 

El ROI es importante porque le permite a la empresa tomar decisiones de 

futuras inversiones. Ya que por medio de este indicador se tendrá la 

información necesaria para evaluar si la inversión es rentable, por lo tanto, 

marcamos el camino que debemos seguir en el futuro, mostrando cuál es 

el margen de beneficio por cada dólar invertido en activos, sin distinguir 

la cuya fuente se dice sol. En otras palabras, el retorno de la inversión no 

distingue entre un sol para invertir en activos que proviene de la deuda o 

el capital. El interés final de cada accionista o proveedor de capital es saber 

cuál será el rendimiento de cada sol que invierte. (Pesaque, 2007). 

 

También hay que tener en cuenta que el ROI es un indicador eficaz a la 

hora de calcular el retorno de una acción y puede aplicarse a todas las 

inversiones realizadas por la empresa, desde las realizadas en campañas 

de marketing y eventos, hasta las mejoras en la infraestructura de la 

empresa. 

 

Se debe tener en cuenta que cuando evalúen tu empresa, los inversores 

también van ha ver el ROI, ya que es fundamental saber cuanto ganaras 

para saber si la inversión vale la pena  
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       FORMULA DEL ROI 

 

𝑅𝑂𝐼 =
Utilidad Neta 

Activo total
= % 

 

Ejemplo  

Aplicación de la formula 

 

Los activos totales de CONSORCIO INDUSTRIAL SUR PERU SAC en 

el periodo 2012 ascienden a S/.  228,548.00 y su beneficio neto fue de S/ 

30,250. Con esta información podemos encontrar el retorno de la 

inversión, que es igual al 13.24%. Esto nos indica que cada nuevo sol 

invertido en el año 2012 en activos genero un retorno de 13.24% en la 

inversión de ese periodo, 

Los altos índices expresan mayores rendimientos de activos, ventas y 

dinero invertido.   

 

 

2.2.2.3.  Costo de Ventas  

 

En el costo de venta se acumulan todos los importes que representan costos 

para la empresa como consecuencia de la compra de bienes y servicios los 

cuales deben de ser comercializados de una manera onerosa. Cuando se 

venden estos artículos estos se retiran del inventario y se transfieren al 

costo de los bienes vendidos, los cuales se compensan con el ingreso de 

ventas en el estado de resultados. 

 



41 

 

Por lo tanto, se entiende que el costo de ventas está dado por el costo de 

adquisición de un producto que está en condiciones de ser vendido, 

transformado o construido Zevallos (2012)  

 

Es todo aquel costo de bienes y el gasto que esté relacionado a la venta, 

distribución de un producto o servicio, al igual que los gastos vinculados 

a la mercadería manufacturada, productos terminados, existencia o 

servicios. Asimismo, los gastos relacionados por desvalorización de 

existencias forman parte del costo de venta, puesto que son directamente 

vinculadas al producto o servicio final, ya sea de materia prima, productos 

en proceso o producto terminado, también subproductos, desechos y 

desperdicios, envases y embalajes, suministros o repuestos. Zevallos 

(2012)  

 

Como se ha mencionado en el párrafo anterior, el coste de las ventas es el 

valor directo de haber fabricado comercializado en un periodo 

determinado.  un producto o servicio  

 

Elementos que integran el costo de ventas 

 

✓ Materia prima:  son todo el material que se han utilizado para 

fabricar o producir un producto.  

✓ Mano de obra:  Es el esfuerzo físico o mental que se utiliza para 

fabricar o producir un producto ya sea de forma directa o 

indirecta, y depende en gran parte de la actividad de la empresa. 
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✓ Gastos de fabricación: Es la suma de los gastos indirectos que 

afectan el costo del producto. 

 

Comentando: el costo de ventas básicamente indica cuánto cuesta adquirir 

lo que va a vender, por ejemplo, si tus costos de ventas son igual o menor 

que tus ingresos para ese periodo significan que has alcanzado el punto de 

equilibrio o que has perdido dinero y no es rentable. 

 

Las empresas deben mirar sus costos de ventas para un periodo específico 

(un día, un trimestre, un año, etc.) y compararlo con un periodo diferente 

de la misma duración, para ver cómo cambiaron las ventas. 

 

 

Conformación del costo de ventas 

 

“El costo de venta en el entorno empresarial es el costo incurrido para 

comercializar un bien o proporcionar un servicio. Por lo tanto, este 

concepto se utiliza tanto para empresas de fabricación como para 

distribuidores.”. Salmerón (2016) 

 

La fórmula para determinar el costo de ventas para las empresas 

comerciales es la siguiente. 

 

COSTO DE VENTA = INVENTARIO INICIAL + COMPRAS – 

INVETARIO FINAL 

 

𝑪. 𝑽. = 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑵𝑻. 𝑰𝑵𝑰𝑪𝑰𝑨𝑳 + 𝑪𝑶𝑴𝑷𝑹𝑨𝑺 − 𝑰𝑵𝑽𝑬𝑵𝑻. 𝑭𝑰𝑵𝑨𝑳 
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Costo de adquisición  

 

El costo de adquisición de existencias incluye el precio de compra, los 

derechos de importación y otros impuestos, así como los costos de 

transporte, almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la 

adquisición de los bienes, materiales o servicios. Los descuentos 

comerciales, rebajas y otros artículos similares se deducirán para 

determinar el costo de adquisición. (NIC 2). 
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2.3. DEFINICIÓN DE CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Costos:  

 

Valor que se pierde de las unidades monetarias para adquirir bienes o servicios 

con el fin de obtener beneficios presentes o futuras. (Sanchez, 2009) 

 

Contabilidad de costos:  

“Alude a los marcos contables de costos. Por lo tanto, se infiere que son 

herramientas determinadas para proporcionar a los administradores costos de 

producción que permiten la toma de decisiones estratégicas”. Sánchez (2009). 

 

Costos de Producción:  

“En una organización moderna podemos reconocer tres capacidades 

esenciales: Producción, ventas y administración. Para realizar cada una de estas 

tres capacidades, la organización tiene que efectuar ciertos desembolsos por 

pago de salarios, arrendamientos, utilidades, servicios públicos, materiales, 

etc. Estas erogaciones reciben respectivamente el nombre de costos de 

producción, gastos de administración y gastos de ventas, según la función a 

que pertenezcan”. Sánchez (2009).  

 

Costo de ventas:  

Flores (2015). El costo de ventas se reconoce como un gasto durante el período. 

Representa los pagos y cargos directamente asociados con la adquisición y 

producción de los bienes vendidos o la prestación de servicios, como el costo 

de las materias primas, la mano de obra, los gastos de fabricación en los que se 
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habría incurrido para producir los bienes vendidos o los costos incurridos para 

proporcionar el servicios que generan los ingresos. 

 

Gastos:  

“Este concepto plantea que el gasto es un costo que nos dio un beneficio y que 

ha expirado, esto es desde el punto de vista que nos brindó frutos. De esta 

manera, los gastos nos permiten obtener una retribución, es decir, beneficios”. 

(Sanchez, 2009) 

 

Mano de Obra: 

“Es el esfuerzo físico o mental que se consume en la fabricación de un artículo. 

El costo de la mano de obra se puede dividir en mano de obra directa y mano 

de obra indirecta Polimeni, Fabozzi, & Adelberg”. (1997). 

 

Perdida:  

Es cuando los bienes y activos que posee una organización pierden su valor sin 

haber dado ningún beneficio económico. Asimismo, alude a la forma en que 

las ofertas que posee la organización no han creado valores compensatorios de 

acuerdo a lo aportado. Sánchez (2009). 

 

Rentabilidad 

La rentabilidad es una relación porcentual que nos muestra cuánto se obtiene a 

través del tiempo por cada unidad de recurso invertido. también podemos decir 

que la productividad es el ajuste en la estimación de un recurso, además de 

cualquier transmisión de dinero, comunicada como un nivel del valor 
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subyacente. Es la conexión entre ingresos y costes  

 

Costos Indirectos de Fabricación: 

Para la fabricación de los productos se necesita otros costos totales como 

servicios públicos, agua, luz, teléfono, el alquiler de plantas y equipos, seguro 

de plantas, etc. Cada uno de estos costos junto con los materiales indirectos y 

la mano de obra indirecta, constituyen el conjunto de los costos indirectos de 

fabricación, es así que esta constituye el tercer elemento integral del costo total 

del producto terminado Hargadon (1994).  

 

Eficiencia:  

Proporción de la medida en que se realizaron las diligencias importantes para 

ofrecer el mejor rendimiento con el menor gasto de los activos accesibles. 

Sánchez (2009). 
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CAPITULO III: 

 

METODOLOGÍA 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se identifica como investigación básica, puesto que se partirá de un 

marco teórico. la cual permitirá incrementar conocimientos científicos con 

respecto a los costos operativos y su influencia en el precio de venta. 

La investigación Básica genera nuevas formas de entender los fenómenos 

empresariales.   

  

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

 

La investigación desarrollada es de carácter no experimental y longitudinal. Es 

no experimental, ya que las variables que comprende el problema son 

analizadas en su contexto real, no se realiza manipulación de las variables bajo 

estudio.  

 

Es longitudinal, puesto que analiza los datos comprendido en el periodo 2015 

- 2017, en consecuencia, hace un estudio de serie de tiempo.  

 

3.3. NIVEL DE INVESTIGACION  

 

El nivel de investigación es causal – explicativo, ya que el objetivo de la 

presente investigación fue determinar si existe o no influencia de los costos 

operativos en la rentabilidad de la empresa Consorcio Industrial El pacífico 

SAC. 
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3.4. ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

El ámbito de la Investigación se desarrollo en la empresa Consorcio Industrial 

el Pacifico S.A.C, con RUC 20369769007 y domicilio fiscal en Avda. 

Circunvalación Manzana A Lote 3, Tacna - Pocollay. 

 

 

3.4.1. Actividad principal  

 

La Actividad principal de la Empresa Consorcio Industrial El 

Pacifico SAC. es la elaboración, conservación y ventas al detalle 

de productos hidrobiológicos a nivel nacional e internacional. 
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3.4.2. Estructura Organizativa 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Organigrama de Consorcio Industrial el pacífico SAC 

 

 

 

3.4.3. Reseña Histórica 

 

Comenzamos con la elaboración de productos hidrobiológicos 

congelados a fines de los años 90. 
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Desde el inicio de nuestra actividad hemos elaborado productos de 

ALTA CALIDAD con el objetivo de llegar a los mercados más 

exigentes del mundo, es así que en la actualidad nuestros productos 

llegan a la comunidad europea, Estados Unidos, Corea, Brasil y 

Chile. 

 

3.4.4. Misión 

 

Ofrecer nuestros productos personalizados con un alto estándar de 

calidad que nos permitan llegar a los mercados más competitivos. 

 

3.4.5. Visión  

 

Llegar a ser la Empresa más reconocida en el Perú en exportación 

de productos hidrobiológicos basada en la calidad de nuestros 

productos y en el servicio personalizado brindado a nuestros 

clientes. 

  

 

3.5. POBLACIÓN Y MUESTRA DE ESTUDIO  

 

3.5.1. Población  

 

En la presente investigación, la población estuvo compuesta por el 

análisis de datos de los periodos consecutivos, 2015, 2016 y 2017. 
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3.5.2. Muestra  

 

Se trabajo con un censo, es decir se considera al 100% de la 

población. 

 

 

3.6. VARIABLES E INDICADORES  

 

3.6.1. Identificación de las Variables  

 

Variable Independiente: Costos operativos = X 

Indicadores: 

– Gastos de administración 

– Gastos financieros  

– Gastos de venta 

Variable Dependiente: Precio de venta = Y 

Indicadores: 

– Margen de utilidad 

– Rendimiento sobre la inversión (ROI) 

– Costo de ventas 
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3.6.2. Operacionalización de las variables  

              

                     Tabla 

                     Operacionalización de las Variables 

 

VARIABLE 
DEFINICIÓN 

INDICADORES 
OPERACIONAL 

 
Estos gastos se producen en el 

desarrollo normal de la entidad 

económica, de acuerdo con la finalidad 

para la que fue fundada y registran los 

gastos realizados durante un ejercicio 

económico en relación con el 

desarrollo de las actividades de gestión 

financiera, jurídica, comercial y 

administrativa. Los gastos de 

explotación se desglosan en gastos 

financieros, gastos administrativos, 

gastos generales de venta y gastos de 

representación. En este término se 

incluyen los salarios, las comisiones 

de venta, los viajes, los honorarios, el 

transporte, los servicios de oficina, las 

prestaciones a los empleados, la 

emisión de cheques, el pago de 

intereses, los arrendamientos y 

alquileres, los seguros, los impuestos, 

las reparaciones y las provisiones. 

 

INDEPENDIENTE:  

 XI. Gastos de 

administración 

Costos Operativos  

 

X2 Gastos 

financieros  
 

 

 

X3. Gastos de 

venta 
 

 

DEPENDIENTE:  
La fijación de los precios de los bienes 

ofrecidos por la empresa es un proceso 

de gestión en el que intervienen 

muchos factores. Entre los factores no 

relacionados con los costes que afectan 

a la determinación de los precios se 

encuentran en la naturaleza de la 

empresa, el grado de competencia 

entre las diferentes industrias y dentro 

de la misma industria, la elasticidad de 

la demanda, también está el precio de 

venta basado en la demanda, que debe 

considerar el consumidor y factores 

como la fiabilidad y la credibilidad de 

su marca, las condiciones económicas, 

el nivel de actividad de la planta, etc.. 

Chambergo (2012)  

X1. Margen de 

utilidad 

 

 

Precio de Venta 
X2. Rendimiento 

sobre la inversión 

(ROI) 

 

 

  

X3. Costo de 

ventas 

                         Nota: Elaboración Propia 

 

 

 



53 

 

 

3.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

3.7.1. Técnicas de recolección de datos 

 

Análisis documental  

En el presente trabajo de investigación se utilizó como técnica, el análisis 

documental. 

 

Esta técnica de recolección de dato es cuantitativa. Se emplea en 

investigaciones exploratorias de tipo bibliográficas, históricas, entre otras.  

 

En el proceso de revisión de datos se seleccionó información necesaria de 

la empresa Consorcio Industrial El Pacifico S.A.C, tales documentos son 

los Estados financieros de los 3 periodos 2015,2016 y 2017. 

 

  

3.7.2. Instrumentos para la recolección de datos 

 

Guía de análisis documental 

En el presente estudio se utilizó como instrumento una guía de análisis 

documental puesto que esta permite conocer la importancia de la 

documentación en todo el proceso de la investigación, ofrece además un 

panorama transcultural, histórico y bibliográfico del tema objeto de 

estudio; permite una amplia visión de la realidad en cuanto a áreas de 

investigación, autores más relevantes, métodos de análisis. 

El contenido de la guía documental se viene dando siempre por el criterio 

del autor, ya que por sí misma puede recoger cualquier tipo de documento, 
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aunque su pretensión debe ser abarcar aquellos que permitan un 

exhaustivo examen documental: 

 

 

3.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS  

 

El procesamiento de datos se hizo de forma automatizada con la utilización de 

medios informáticos como el Microsoft Office Excel 2019, para 

posteriormente importar los estados financieros de los 3 periodos y crear una 

base de datos en el Software Estadísticos IBM SPSS Statistics 20.  
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CAPITULO IV: 

RESULTADOS 

 

4.1.   TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 

4.1.1. Resultado de los costos operativos  

4.1.1.1.  Análisis por Indicador Gastos de Administración 

 

  Tabla 2:  

  Estadística descriptiva del indicador de Gastos de Administración 

 

           

Nota: Estados Financieros de Consorcio Industrial el Pacífico SAC 2015-2017 

 

Según se observa en la Tabla 2, la media de los gastos de administración 

    
Estadístico  

Error 

estándar 

Media 
 

774,038,889 1,380,366 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite 

inferior 
746,015,969 

 

 

Límite 

superior 
802,061,809 

 
Media recortada al 5% 775,976,966 

 
Mediana 

 
82,478,105 

 
Varianza 

 
68594770,9 

 
Desviación estándar 828,219,602 

 
Mínimo 

 
64789,23 

 
Máximo 

 
86583,2 

 
Rango 

 
21793,97 

 
Rango intercuartil 17055,21 

 
Asimetría 

 
-0,548 0,393 

Curtosis   -1,648 0,768 
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asciende a S/ 774,038,89. Asimismo, la desviación estándar arroja como 

resultado 828,219.60 lo cual significa que existe una variación moderada en 

los datos analizados.  

 

Figura 2.  

Análisis mensual del indicador Gastos de Administración. 

 

 

 

En la figura 2 muestra el análisis en una serie de tiempos del indicador de 

gastos administrativos viendo una disminución notable en el periodo 2016 esta 

disminución se debe a que en dicho periodo la empresa Consorcio Industrial el 

Pacifico no podía exportar sus productos hidrobiológicos debido a las 

exigencias de las normas sanitarias del mercado internacional (empresas 

extranjeras), por ende la empresa tuvo menos producción y/o ventas ya que en 

dicho periodo solo se abastecía al mercado nacional y al país de china.    

 



57 

 

 

Es por ello que la empresa se dio en la necesidad de dar cese temporal a gran 

parte de los trabajadores por dicho periodo hasta inicio del año 2017, ya que 

en el año 2016 la empresa presentaba la documentación necesaria para poder 

exportar. 

 

4.1.1.2.  Análisis por indicador Gastos Financieros 

 

  Tabla 3:  

  Estadística descriptiva del indicador Gastos Financieros 

 

Nota: Estados Financieros de Consorcio Industrial el Pacífico SAC 2015-2017 

    Estadístico 
Error 

estándar 

Media 

 

158494,09 
 

120,172,179 

 

95% de intervalo de confianza 

para la media 

Límite 

inferior 
156,054,465 

 

 

Límite 

superior 
160,933,715 

 
Media recortada al 5% 158,561,713 

 
Mediana 

 
159,166,605 

 
Varianza 

 
51988869,8 

 
Desviación estándar 721,033,077 

 
Mínimo 

 
145778,45 

 
Máximo 

 
168709,77 

 
Rango 

 
22931,32 

 
Rango intercuartil 14318,66 

 
Asimetría 

 
-0,06 0,393 

Curtosis   -1,515 0,768 
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Según se observa en la Tabla 3, la media de los gastos financieros asciende a 

S/ 158,494.09 Además la desviación estándar arroja como resultado 

721,033.07 lo cual significa que existe una variación moderada en los datos 

analizados. Asimismo, el coeficiente de asimetría asciende a -0,06 lo cual 

significa que la distribución de los datos es asimétrica negativa.  

 

Figura 3.  

Análisis mensual del indicador Gastos Financieros 

 

 

 

 

En la figura 3 de observa un declive en el mes de enero a setiembre del periodo 

2016, 

esto debido a que la empresa no recurría a recurso provenientes de terceros 

(prestamos) lo cual el pago de estos gastos como los intereses, comisiones 
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bancarias, tipo de cambio y otros gastos se redujo durante el periodo 2016. 

Cabe mencionar que la empresa durante el periodo solicito menos prestamos 

esto debido a que no podía exportar sus productos en dicho periodo.   

 

4.1.1.3. Análisis por indicador Gastos de Venta 

 

Tabla 4:  

Estadística descriptiva del indicador Gastos de venta 

 

Nota: Estados Financieros de Consorcio Industrial el Pacífico SAC 2015-

2017 

 

    Estadístico 
Error 

estándar 

Media 
 

471,424,722 122,654,958 

 

95% de intervalo de     

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 
446,524,442 

 

 

Límite 

superior 
496,325,003 

 
Media recortada al 5% 469,096,309 

 
Mediana 

 
43,895,545 

 
Varianza 

 
54159259,6 

 
Desviación estándar 735,929,749 

 
Mínimo 

 
39298,02 

 
Máximo 

 
58966,45 

 
Rango 

 
19668,43 

 
Rango intercuartil 14751,21 

 
Asimetría 

 
0,635 0,393 

Curtosis   -1,406 0,768 
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Según se puede observar en la Tabla 4, la media de los gastos de venta asciende 

a S/ 471,424.72 asimismo, el mínimo del gasto de venta es de 39,298.02 

mientras que el máximo fue de 58,966.45 la mediana que está registrada en el 

2016 es de 43,895.55.  Tenemos que la media recortada al 5% es de 469,096.31 

y su varianza es de 5,415,925,9.60. 

 

Figura 4.  

Análisis mensual del indicador Gastos de Venta 

 

  

Se observa en la figura 4 disminuciones a lo largo de los periodos 2016 al 2017 

teniendo mayor impacto durante el periodo 2016, esto debido a que la empresa 

en dicho periodo tuvo menor venta en empresas extranjeras, en consecuencia, 

se tuvo menos gastos tales como: los sueldos, comisiones, almacenaje, soporte 

publicidad envío y embalaje entre otros, cabe indicar que estos gastos se 

producen únicamente por la acción de vender. 
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4.1.1.4. Análisis General de Costos Operativos  

 

Tabla 5:  

Estadísticas descriptivas de Costos Operativos 

 

    
Estadístico 

Error 

estándar 

Media 
 

283,040,451 347,090,696 

 

95% de intervalo 

de confianza 

para la media 

Límite 

inferior 
275,994,135 

 

 

Límite 

superior 
290,086,767 

 
Media recortada al 5% 283,167,751 

 
Mediana 

 
286,361,355 

 
Varianza 

 
433699024 

 
Desviación estándar 208,254,418 

 
Mínimo 

 
250456,18 

 
Máximo 

 
311411,99 

 
Rango 

 
60955,81 

 
Rango intercuartil 46767,38 

 
Asimetría 

 
-0,132 0,393 

Curtosis   -1,447 0,768 

Nota: Estados Financieros de Consorcio Industrial el Pacífico SAC 2015-2017 

 

Según se observa en la Tabla 5, la media de los datos asciende a S/283,040,45. 

Asimismo, la desviación estándar arroja como resultado 208,254.42 lo cual 

significa que existe una variación moderada en los datos analizados. De igual 

manera, el coeficiente de asimetría asciende a -0,132 lo cual significa que la 

distribución de los datos es asimétrica negativa.  
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Asimismo, la curtosis asciende a -1,447, lo cual significa que la distribución es 

leptocúrtica (g > 0,5). 

 

Figura 5.  

Análisis mensual de la variable Costos Operativos 

 

         

 

 

En la figura 5 se puede apreciar que los costos operativos tuvieron un ligero 

crecimiento en los periodos 2015 y 2017 esto debido a que en tales periodos la 

empresa tuvo gran aceptación en los mercados nacionales e internacionales, 

adicionando que en el periodo 2016 hubo un descenso ya que en ese periodo la 

empresa no pudo realizar sus exportaciones esto debido a que no contaba con 

normas y certificaciones para exportar a mercados internacionales  
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4.1.2. Resultado del precio de venta 

 

4.1.2.1. Análisis por Indicador Margen de Utilidad  

Tabla 6:  

Estadísticas descriptivas Margen de Utilidad 

 

    
Estadístico 

Error 

estándar 

Media 
 

0,2041 0,0125 

95% de intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 
0,1787 

 

 

Límite      

superior 
0,2295 

 
Media recortada al 5% 0,2025 

 
Mediana 

 
0,1915 

 
Varianza 

 
0,006 

 
Desviación estándar 0,07503 

 
Mínimo 

 
0,06 

 
Máximo 

 
0,38 

 
Rango 

 
0,32 

 
Rango intercuartil 0,11 

 
Asimetría 

 
0,431 0,393 

Curtosis 
 

-0,01 0,768 

Nota: Estados Financieros de Consorcio Industrial el Pacífico SAC 2015-2017 

 

Según se observa en la Tabla 6, la media del Margen de Utilidad asciende a 

S/0,2041 Asimismo, la desviación estándar arroja como resultado 0,07503. De 

igual manera, el coeficiente de asimetría asciende a 0,431 lo cual significa que 

la distribución de los datos es asimétrica positivo. Asimismo, la curtosis 

asciende a -0,01. 
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4.1.2.2. Rendimiento Sobre la Inversión (ROI)  

 

Tabla 7:  

Estadísticas descriptivas Rendimiento Sobre la Inversión (ROI) 

 

Nota: Estados Financieros de Consorcio Industrial el Pacífico SAC 2015-2017 

 

Según se aprecia en la Tabla 7, la media de los datos asciende a 0.13 Asimismo, 

la desviación estándar arroja como resultado 0, De igual manera, el coeficiente 

de asimetría asciende a 1,089 Asimismo, la curtosis asciende a 0,904. De igual 

manera la mediana recortada al 5% nos arroja 0,1259. 

    
Estadístico 

Error 

estándar 

Media 
 

0,13 0,01062 

95% de intervalo de 

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 
0,1084 

 

 

Límite 

superior 
0,1515 

 
Media recortada al 5% 0,1259 

 
Mediana 

 
0,1117 

 
Varianza 

 
0,004 

 
Desviación estándar 0,06371 

 
Mínimo 

 
0,04 

 
Máximo 

 
0,29 

 
Rango 

 
0,25 

 
Rango intercuartil 0,07 

 
Asimetría 

 
1,089 0,393 

Curtosis   0,904 0,768 
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4.1.2.3. Costo de Ventas 

 

Tabla 8:  

Estadísticas descriptivas Costo de Ventas 

 

Nota: Estados Financieros de Consorcio Industrial el Pacífico SAC 2015-2017 

 

 

Según se observa en la Tabla 8, la media de los datos asciende a S/673,085.06 

Asimismo, la desviación estándar arroja como resultado 120,640.25 lo cual 

significa que existe una variación moderada en los datos analizados. De igual 

manera, el coeficiente de asimetría asciende a 0,054 lo cual significa que la 

distribución de los datos es asimétrica positiva. Asimismo, tenemos que el 

    
Estadístico 

Error 

estándar 

Media 
 

673,085,056 201,067,079 

95% de intervalo de 

confianza     para la 

media 

Límite        

inferior 
632,266,268 

 

 

Límite  

superior 
713,903,843 

 
Media recortada al 5% 672,807,131 

 
Mediana 

 
685232,81 

 
Varianza 

 
1.46E+14 

 
Desviación estándar 120,640,248 

 
Mínimo 

 
495826,2 

 
Máximo 

 
880093,21 

 
Rango 

 
384267,01 

 
Rango intercuartil 246481,16 

 
Asimetría 

 
0,054 0,393 

Curtosis   -1,709 0,768 
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mínimo del costo de ventas es de 495,826.20 y el máximo es de 880,093.21. 

 

4.1.2.4. Precio de Venta 

 

Tabla 9:  

Estadísticas descriptivas Precio de ventas 

 

    
Estadístico 

Error 

estándar 

Media 
 

1367755,89 245,215,579 

95% de intervalo de          

confianza para la 

media 

Límite 

inferior 
1317974,48 

 

 

Límite 

superior 
1417537,3 

 
Media recortada al 5% 1367498,81 

 
Mediana 

 
1391206,76 

 
Varianza 

 
2.16E+14 

 
Desviación estándar 147,129,347 

 
Mínimo 

 
1,09E+06 

 
Máximo 

 
1,70E+06 

 
Rango 

 
611043,68 

 
Rango intercuartil 214755,26 

 
Asimetría 

 
-0,081 0,393 

Curtosis   -0,605 0,768 

Nota: Estados Financieros de Consorcio Industrial el Pacífico SAC 2015-2017 

 

Según se observa en la Tabla 9, la media del precio de venta es de 1,367,755.89 

Asimismo, Tenemos que la media recortada al 5% es de 1,367,498.81 y su 

rango es de 611,043.68, De igual manera, el coeficiente de asimetría asciende 

a -0,081 lo cual significa que la distribución de los datos es asimétrica negativa. 
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Asimismo, la curtosis asciende a -0,605, lo cual significa que la distribución es 

leptocúrtica (g > 0,5). 

 

4.2. VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

4.2.1. Verificación de Hipótesis específicas 

4.2.1.1. Verificación de la primera Hipótesis especifica 

 

Según el ritual de la significancia estadística se tendría lo siguiente: 

a)  Planteamiento de Hipótesis 

 

Ho: Hipótesis nula 

 

Los costos operativos no influyen significativamente en el margen de utilidad 

de la empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. 

H1: Hipótesis Alterna 

 

Los costos operativos influyen significativamente en el margen de utilidad de 

la empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. 

 

b) Nivel de Significancia α (alfa) = 5% = 0,05  

 

c) Estadístico de prueba 
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 Tabla 10 :  

 Prueba de Kolmogorov-Smirnov  

 

Según se observa en la Tabla 10, se puede ver que los datos presentan una 

distribución normal puesto que el p – valor = 0,157 es mayor al nivel de 

significancia (5%). 

Para verificar la Hipótesis se utilizo el modelo de regresión lineal. 

 

En la tesis se utilizó la prueba de normalidad Kolmogorov – Smirnov con 

corrección de Lilliefors, la cual es adecuada para muestras pequeñas. 

La prueba de Shapiro Wilk es estable en muestras menores a 30 observaciones. 

 

    Tabla 11:  

     Resumen del modelo de regresión lineal primera Hipótesis 

 

 

 

 

   Standardized Residual 

N 36 

,0000000 

,98561076 

,126 

,126 

-,061 

,126 

,157c 

Parámetros normalesa,b 

 

Máximas diferencias  

extremas 

Media 

Desv.Desviación 

Absoluto 

Positivo 

Negativo 

Estadístico de prueba 

Sig. asintótica(bilateral) 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,178a ,032 ,003 ,07490 
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a. Predictores: (Constante), costos operativos 

 

Según se observa en la Tabla 11, el valor de R = 0.178, lo cual quiere decir que 

existe una correlación baja entre las variables en estudio. Asimismo, el R 

cuadrado asciende a 0.032, lo cual significa que el indicador Costos Operativos 

explica el 3.20% de la variación de la variable Margen de Utilidad. 

 

     Tabla 12:  

    Resumen del modelo de regresión lineal primera Hipótesis 

  

 

 

a. Variable dependiente: margen utilidad 

b. Predictores: (Constante), costos operativos 

 

Según se observa en la Tabla 12, el p – valor de la prueba ANOVA arroja como 

resultado 0.298, lo cual es mayor al nivel de significancia (5%). En ese sentido, 

se puede interpretar que no existe una relación lineal entre los Costos 

Operativos y el Margen de Utilidad. 

 

 Tabla 13:  

    Resumen del modelo de regresión lineal primera Hipótesis 

 

 

 

 

 

 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión ,006 1 ,006 1,118 ,298b 

Residuo ,191 34 ,006     

Total ,197 35       

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

B 
Desv. 

Error 
Beta 

1 

(Constante) ,386 ,173   2,238 ,032 

costos operativos -6.43E-04 ,000 -,178 -1,057 ,298 
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a. Variable dependiente: margen utilidad 

 

 

Según se puede observar en la Tabla 13, el coeficiente de la variable 

independiente no es significativo puesto que su p – valor es mayor al nivel de 

significancia (5%). 

 

d)  Lectura del p-valor 

 

Con una probabilidad de error del 29,80%, se puede concluir que los costos 

operativos no influyen significativamente en el margen de utilidad de la 

empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. 

 

e) Toma de decisiones 

Según los resultados obtenidos en los pasos anteriores, no se da por verificada 

y aceptada la primera Hipótesis específica. 

 

4.2.1.2. Verificación de la segunda Hipótesis específica 

 

Según el ritual de la significancia estadística se tendría lo siguiente: 

 

a) Planteamiento de Hipótesis 

 

Ho: Hipótesis nula 

 

Los costos operativos no tienen influencia en el Rendimiento sobre la inversión 
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(ROI) en la empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. 

 

H1: Hipótesis Alterna 

Los costos operativos tienen influencia en el Rendimiento sobre la inversión 

(ROI) en la empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. 

 

b) Nivel de Significancia α (alfa) = 5% = 0,05 

 

c) Estadístico de prueba 

 

Tabla 14:  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov  

 
Standardized 

Residual 

N 36 

,0000000 

,98561076 

,169 

,169 

-,082 

 

,169 

,091c 

Parámetros normalesa,b 

 

Máximas diferencias  

extremas 

Media 

Desv. Desviación 

Absoluto 

Positivo 

Negativo 

 Estadístico de prueba 

Sig. asintótica(bilateral) 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

Según se observa en la Tabla 14, se puede ver que los datos presentan una 

distribución normal puesto que el p – valor = 0,091 es mayor al nivel de 

significancia (5%). 

 



72 

 

 

 

Para verificar la Hipótesis se utilizará el modelo de regresión lineal. 

 

Tabla 15:  

Resumen del modelo de regresión lineal segunda Hipótesis 

 

Según se observa en la Tabla 15, el valor de R = 0.009, lo cual quiere decir que 

existe una correlación nula entre las variables en estudio. Asimismo, el R 

cuadrado asciende a 0.000, lo cual significa que el indicador Costos Operativos 

explica el 0.00% de la variación de la variable Rentabilidad sobre la inversión. 

 

 Tabla 16:  

 Resumen del modelo de regresión lineal segunda Hipótesis 

 

 

 

  

Según se observa en la Tabla 16, el p – valor de la prueba ANOVA arroja como 

resultado 0.961, lo cual es mayor al nivel de significancia (5%). En ese sentido, 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,009a ,000 -,029 ,06464 

 

a. Predictores: (Constante), costos operativos 
 

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión ,000 1 ,000 ,002 ,961b 

Residuo ,142 34 ,004     

Total ,142 35       

a. Variable dependiente: ROI 

b. Predictores: (Constante), costos operativos 
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se puede interpretar que no existe una relación lineal entre los Costos 

Operativos y la Rentabilidad sobre la inversión. 

 

Tabla 17:  

Resumen del modelo de regresión lineal segunda Hipótesis 

 Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

B 
Desv. 

Error 
Beta 

1 

(Constante) ,137 ,149   ,923 ,363 

costos 

operativos 

-2.61E-

05 
,000 -,009 -,050 ,961 

 

a. Variable dependiente: ROI 

  

Modelo 
Suma de 

cuadrados 
gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

1 

Regresión ,000 1 ,000 ,002 ,961b 

Residuo ,142 34 ,004     

Total ,142 35       

a. Variable dependiente: ROI 

  b. Predictores: (Constante), costos operativos 

 

Según se observa en la Tabla 17, el p – valor de la prueba ANOVA arroja 

como resultado 0.961, lo cual es mayor al nivel de significancia (5%). En 

ese sentido, se puede interpretar que no existe una relación lineal entre los 

Costos Operativos y la Rentabilidad sobre la inversión. 

Según  

Tabla 18:   

Resumen del modelo de regresión lineal segunda Hipótesis 
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Según se puede observar en la Tabla 18, el coeficiente de la variable 

independiente no es significativo puesto que su p – valor es mayor al nivel de 

significancia (5%).  

 

d)  Lectura del p-valor 

 

Con una probabilidad de error del 96,10%, se puede concluir que los costos 

operativos no tienen influencia en el Rendimiento sobre la inversión (ROI) en 

la empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. 

 

e)  Toma de decisiones 

 

Según los resultados obtenidos en los pasos anteriores, no se da por verificada 

y aceptada la segunda Hipótesis específica. 

 

4.2.1.3. Verificación de la tercera Hipótesis específica 

 

Según el ritual de la significancia estadística se tendría lo siguiente: 

 

a)  Planteamiento de Hipótesis 

 

Ho: Hipótesis nula 

 Los costos operativos no tienen influencia en el costo de ventas en la empresa 

Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. 
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H1: Hipótesis Alterna 

Los costos operativos tienen influencia en el costo de ventas en la empresa 

Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. 

 

b) Nivel de Significancia α (alfa) = 5% = 0,05 

 

c) Estadístico de prueba 

 

Tabla 19:  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov  

 

                               Standardized Residual 

N 36 

,0000000 

,98561076 

,194 

,191 

-,194 

,194 

,101c 

Parámetros normalesa,b 

Máximas diferencias extremas 

Media 

Desv. Desviación 

Absoluto 

Positivo 

Negativo 

Estadístico de prueba 

Sig. asintótica(bilateral) 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

 

 

Según se observa en la Tabla 19, se puede ver que los datos presentan una 

distribución normal puesto que el p – valor = 0,101 es mayor al nivel de 

significancia (5%). 

 

Para verificar la Hipótesis se utilizará el modelo de regresión lineal. 
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Tabla 20:  

Resumen del modelo de regresión lineal tercera Hipótesis 

 

 

 

Según se observa en la Tabla 20, el valor de R = 0.409, lo cual quiere decir que 

existe una correlación baja entre las variables en estudio. Asimismo, el R 

cuadrado asciende a 0.167, lo cual significa que los Costos Operativos explican 

el 16.70% de la variación de los Costos de Ventas. 

 

Tabla 21: Resumen del modelo de regresión lineal tercera Hipótesis 

 

 

 

Según se observa en la Tabla 21, el p – valor de la prueba ANOVA arroja como 

resultado 0.013, lo cual es menor al nivel de significancia (5%). En ese sentido, 

se puede interpretar que existe una relación lineal entre los Costos Operativos 

Modelo R R cuadrado 
R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,409a ,167 ,143 111707,24,479 

 

a. Predictores: (Constante), costos operativos 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 85123136784,581 1 85123136784,581 6,822 ,013b 

Residuo 424269290333,249 34 12478508539213     

Total 509392427117830 35       

 

a. Variable dependiente: costo ventas 

b. Predictores: (Constante), costos operativos 
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y los Costos de Venta. 

 

Tabla 22:  

Resumen del modelo de regresión lineal tercera Hipótesis 

 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizado

s 
t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 
(Constante) 2,823,867 257,301,023   ,011 ,991 

costos_operativos 2,368 ,907 ,409 2,612 ,013 

a. Variable dependiente: costo_ventas 

 

Según se puede observar en la Tabla 22, solo el coeficiente de la variable 

independiente es significativo puesto que su p – valor es menor al nivel de 

significancia (5%). En ese sentido, el modelo lineal está dado por: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 = 2.368 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

 

d)  Lectura del p-valor 

 

Con una probabilidad de error del 1,30%, se puede concluir que los costos 

operativos tienen influencia en el costo de ventas en la empresa Pesquera 

Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. 

 

e)  Toma de decisiones 

 

Según los resultados obtenidos en los pasos anteriores, se da por verificada y 
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aceptada la tercera Hipótesis específica. 

 

 

4.2.2. Verificación de Hipótesis General 

Según el ritual de la significancia estadística se tendría lo siguiente: 

 

a)  Planteamiento de Hipótesis 

 

Ho: Hipótesis nula 

 

No existe influencia significativa de los costos operativos en el precio de venta 

en la empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. de la ciudad de 

Tacna, periodo 2015 – 2017. 

 

H1: Hipótesis alterna 

 

Existe influencia significativa de los costos operativos en el precio de venta en 

la empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. de la ciudad de 

Tacna, periodo 2015 – 2017. 

 

b) Nivel de Significancia α (alfa) = 5% = 0,05 
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c) estadístico de prueba 

 

Tabla 23:  

Prueba de Kolmogorov-Smirnov  

 

 

Standardized 

Residual 

N 36 

,0000000 

,98561076 

 

,083 

,083 

-,066 

,083 

,200c,d 

Parámetros normalesa,b 

 

 

Máximas diferencias extremas 

 

Media 

Desv. Desviación 

 

Absoluto 

Positivo 

Negativo 

Estadístico de prueba 

Sig. asintótica(bilateral) 

a. La distribución de prueba es normal. 

b. Se calcula a partir de datos. 

c. Corrección de significación de Lilliefors. 

d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 

 

Según se observa en la Tabla 23, se puede ver que los datos presentan una 

distribución normal puesto que el p – valor = 0,091 es mayor al nivel de 

significancia (5%). 

 

Para verificar la Hipótesis se utilizará el modelo de regresión lineal. 
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Tabla 24:  

Resumen del modelo de regresión lineal Hipótesis General 

 

Modelo R 
R 

cuadrado 

R 

cuadrado 

ajustado 

Error estándar de la 

estimación 

1 ,455a ,207 ,184 13289396,466 

 

a. Predictores: (Constante), costos_operativos 

 

Según se observa en la Tabla 24, el valor de R = 0.455, lo cual quiere decir que 

existe una correlación baja entre las variables en estudio. Asimismo, el R 

cuadrado asciende a 0.207, lo cual significa que los Costos Operativos explican 

el 20.70% de la variación del Precio de Venta. 

 

Tabla 25:  

Resumen del modelo de regresión lineal Hipótesis General 

 

 

 

Según se observa en la Tabla 25, el p – valor de la prueba ANOVA arroja como 

Modelo Suma de cuadrados gl Media cuadrática F Sig. 

1 

Regresión 157,179,170,104,209 1 157,179,170,104,209 8,900 ,005b 

Residuo 600,467,398,684,051 34 17,660,805,843,649     

Total 757,646,568,788,260 35       

 

a. Variable dependiente: precio_venta 

b. Predictores: (Constante), costos_operativos 
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resultado 0.005, lo cual es menor al nivel de significancia (5%).  

En ese sentido, se puede interpretar que existe una relación lineal entre los 

Costos Operativos y el Precio de Venta. 

 

Tabla 26:  

Resumen del modelo de regresión lineal Hipótesis General 

Modelo 

Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados t Sig. 

B Desv. Error Beta 

1 
(Constante) 456,966,928 306,101,481   1,493 ,145 

costos_operativos 3,218 1,079 ,455 2,983 ,005 

 

a. Variable dependiente: precio_venta 

 

Según se puede observar en la Tabla 26, solo el coeficiente de la variable 

independiente es significativo puesto que su p – valor es menor al nivel de 

significancia (5%). En ese sentido, el modelo lineal está dado por: 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 = 3.218 ∗ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 

 

d)  Lectura del p-valor 

 

Con una probabilidad de error del 0,5%, se puede concluir que los costos 

operativos tienen influencia en el precio de venta en la empresa Pesquera 

Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. 

 

e)  Toma de decisiones 
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Según los resultados obtenidos en los pasos anteriores, se da por verificada y 

aceptada la Hipótesis general. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación se 

tiene que los costos operativos influyen en el precio de ventas de la empresa 

CONSORCIO INDUSTRIAL EL PACIFICO SAC en los periodos 2015 al 2017. Es 

así que podemos decir que la empresa no cuenta con una estructura de costos 

operativos definidos que permitan tomar decisiones de manera acertada, influenciando 

así directamente al precio de venta por ende al público usuario,  

 

Guerra (2011) en su tesis “Sistema de costeo y su incidencia en el precio de 

venta de adoquines de la cooperativa de vivienda techo propio durante el segundo 

semestre del año 2020”. Indica que la empresa al no contar con un sistema de costeo 

adecuado, esta afecta directamente al precio de venta al no conocer el costo real, 

imposibilitándole así de cubrir los costos y gastos con su respectivo margen de 

utilidad. 

 

Teresa (2019), en su tesis “Estructura de Costos para Fijar el Precio de Venta 

del Café de la Empresa Importadora & Exportadora Yelithza & Youssef S.A.C. 

Chiclayo 2018” Indica que el conocer de manera más acertada los costos, esto 

permitirá a la empresa generar oportunidades de venta, conocer el precio marginal que 

se puede aplicar en venta puntuales que le permitan obtener mejore ventas, con estas 

cifras referenciales la empresa debe proyectar una nueva organización de sus costos 

que le ayuda obtener mejor utilidad. 
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CONCLUSIONES 

 

Primera 

 

Se pudo llegar a la conclusión de que los costos operativos no influyen en el Margen 

de Utilidad en la empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. de la 

ciudad de Tacna, periodo 2015 – 2017. Debido a que el porcentaje del margen de 

utilidad determinada por la empresa se hizo de manera apropiado luego de 

desembolsar los diferentes costos y gastos a los que incurrió. 

Esto se refleja en el coeficiente de determinación o R cuadrado representado por un 

,032 lo cual significa que los costos operativos explican el 3.20% de la variación de la 

variable Margen de utilidad asimismo se puede observar que el coeficiente 

estandarizado Beta asciende a un valor de -0,178. 

 

Segundo 

 

Podemos Concluir que los costos operativos no influyen en el Rendimiento sobre la 

Inversión en la empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. de la ciudad 

de Tacna, periodo 2015 – 2017.  Determinado estadísticamente por el coeficiente de 

determinación o R cuadrado representa un ,000 lo cual significa que los costos 

operativos explican el 00 .00% de la variación de la variable Rentabilidad sobre la 

Inversión asimismo se puede observar que el coeficiente estandarizado Beta asciende 

a un valor de -0,009; siendo así, se concluye que la variable costos operativos no 

influye en la variable Rendimiento sobre la Inversión. 
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Tercero 

 

Se llego a la conclusión que los costos operativos influyen en el costo de ventas en la 

empresa Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. de la ciudad de Tacna, 

periodo 2015 – 2017. Esta se ve reflejado en los estados financieros en la cual se 

observa la influencia de estas es decir que la empresa no viene gestionando de manera 

correcta los costos operativos. Estadísticamente se muestra el coeficiente de 

determinación o R cuadrado representa un ,167 lo cual significa que los costos 

operativos explican el 16 .70% de la variación de los costos de venta, además se puede 

observar que el coeficiente estandarizado Beta asciende a un valor de ,409; esto quiere 

decir que la variable costos operativos explica en un 40.9% a la variable costo de venta, 

porcentaje aceptable. Por tanto, se concluye que la variable costos operativos influyen 

en la variable costo de venta. 

 

Cuarto 

 

Los costos operativos influyen en el precio de venta en la empresa Pesquera Consorcio 

Industrial el Pacifico S.A.C. de la ciudad de Tacna, periodo 2015 – 2017. Debido a 

que los costos operativos son imprescindibles ya que son gastos para el 

funcionamiento diario de la empresa. Estadísticamente se muestra el coeficiente de 

determinación o R cuadrado representa un ,207 lo cual indica que los costos operativos 

explican un 20.7% de la variación observada en la variable precio de venta, además, 

se puede observar que el coeficiente estandarizado Beta asciende a un valor de ,455; 

esto quiere decir que la variable costos operativos explica en un 45.5% a la variable 

precio de venta, porcentaje aceptable.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera 

Que la empresa aplique una guía de gestión de costos operativos, el cual le permita 

mejorar su planificación financiera y documental, asimismo realizar frecuentemente 

un análisis de los proveedores en precio y calidad al momento de adquirir las materias 

primas, materiales etc.  ya que estas constituyen fatores importantes y tienen 

incidencia directa con el nivel de ventas de la empresa y la toma de decisiones a nivel 

gerencial. Añadiendo que cuando una empresa es consciente de cuál es su margen de 

utilidad, está en una mejor posición para controlar los costos y poder planificar. 

 

Segundo 

En las diferentes áreas se recomienda efectuar un análisis exhaustivo de las acciones 

realizadas por la empresa en cuanto a las inversiones con la finalidad de mejorar la 

rentabilidad de la compañía además de los precios de venta y así poder ser más 

competitivos dentro del mercado y entre las demás empresas del mismo rubro, 

maximizando utilidades y minimizando costos. 
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Tercera 

En relación a la tercera conclusión se recomienda plantear estrategias en la gestión de 

los costos además capacitar al personal de almacén con referencia al costeo y métodos 

de precio a aplicar, porque se observó deficiencias en el costeo la cual está 

repercutiendo en forma negativa en la rentabilidad para la empresa. 

 

Cuarta  

La empresa implemente un centro de costos el cual le permita mejorar dichos procesos 

de control, a fin de lograr mejores resultados, minimizando sus costos y así obtener 

mejores rentabilidades que ayuden al crecimiento empresarial. Además de evaluar 

constantemente los estados financieros a fin de obtener mejores resultados.  
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APÉNDICE A - MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 “COSTOS OPERATIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL PRECIO DE VENTA EN LA EMPRESA PESQUERA CONSORCIO INDUSTRIAL EL PACIFICO SAC DE LA 

CIUDAD DE TACNA PERIODO 2015 - 2017” 

 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPÓTESIS 

 

VARIABLES E INDICADORES 

 

METODOLOGÍA 

 

Problema principal 

¿De qué manera los costos operativos 

influyen en el precio de venta en la 

empresa Pesquera Consorcio 

Industrial El Pacifico SAC de la 

ciudad de Tacna, periodo 2015 - 2017? 

 

Problemas Específicos 

a. ¿Cómo los costos operativos 

influyen en el margen de utilidad en la 

empresa Pesquera Consorcio 

Industrial el Pacifico SAC? 

 

b. ¿En qué medida los costos 

operativos influyen en el 

Rendimiento sobre la inversión (ROI) 

en la empresa Pesquera Consorcio 

Industrial el Pacifico SAC? 

c. ¿De qué manera los costos 

operativos influyen en el costo de 

ventas en la empresa Pesquera 

Consorcio Industrial el Pacifico SAC 

 

Objetivo principal 

Establecer la influencia de los costos 

operativos en el precio de venta en la 

empresa Pesquera Consorcio Industrial 

el Pacifico S.A.C de la ciudad de Tacna, 

periodo 2015 – 2017. 

 

Objetivos Específicos 

a. Determinar como los costos 

operativos influyen en el margen de 

utilidad en la empresa Pesquera 

Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. 

b. Analizar en qué medida los costos 

operativos influyen en el Rendimiento 

sobre la inversión (ROI) en la empresa 

Pesquera Consorcio Industrial el 

Pacifico S.A.C. 

c. Establecer de qué manera los costos 

operativos influyen en el costo de ventas 

en la empresa Pesquera Consorcio 

Industrial el Pacifico S.A.C. 

 

 

Hipótesis Principal 

Existe influencia significativa de los 

costos operativos en el precio de venta en 

la empresa Pesquera Consorcio Industrial 

el Pacifico S.A.C. de la ciudad de Tacna, 

periodo 2015 – 2017. 

 

Hipótesis Específicas 

a. Los costos operativos influyen 

significativamente en el margen de 

utilidad de la empresa Pesquera 

Consorcio Industrial el Pacifico S.A.C. 

b. Los costos operativos tienen influencia 

en el Rendimiento sobre la inversión 

(ROI) en la empresa Pesquera Consorcio 

Industrial el Pacifico S.A.C.  

 

c. Los costos operativos tienen influencia 

en el costo de ventas en la empresa 

Pesquera Consorcio Industrial el Pacifico 

S.A.C. 

 

 

 

Variable Independiente (X): 

“Costos operativos” 

 

1. Gastos de administración 

 

2. Gastos financieros  

 

3. Gastos de venta 

 

 

 Tipo de investigación 

Básica 

2. Diseño de investigación 

Descriptivo no experimental - 

Longitudinal  

  

3. Nivel de investigación 

Descriptiva causal y Explicativa 

4. Población  

La población estará compuesta por 

el análisis de datos de 03 periodos 

consecutivos 2015, 2016, 2017 

5.Muestra  

   Se considera como muestra al 100% 

de la población por ser pequeña 

6.Técnicas 

Guía de análisis 

7. Instrumentos 

Guía de análisis documental  

 

 

Variable Dependiente (Y): 

“Precio de venta” 

 

 

1.   Margen de utilidad 

 

2. Rendimiento sobre inversión 

(ROI) 

 

3. Costo de ventas 

APÉNDICES 
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APÉNDICE B - OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 “COSTOS OPERATIVOS Y SU INFLUENCIA EN EL PRECIO DE VENTA EN LA EMPRESA PESQUERA CONSORCIO INDUSTRIAL PACIFICO SAC DE LA CIUDAD DE 

TACNA PERIODO 2015 - 2017” 

 

VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINICIÓN OPERACIONAL INDICADORES 
ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

INDEPENDIENTE: 

Costos Operativos 

 

Estos costes se ocasionan en el normal desarrollo de la entidad 

económica, según el objeto con el que se fundó y registran los gastos en 

los que se incurre durante un ejercicio en relación al planteamiento de 

desarrollo de la actividad ejecutiva financiera, legal, comercial y la 

dirección de la gestión administrativas. Los costos operativos se 

distribuyen en gastos financieros administrativos, gastos generales y 

gastos de representación. Este término incluye sueldos, comisiones de 

ventas, viajes, honorarios, transporte, servicios de oficina, beneficios 

para trabajadores, emisión de cheques, pago de intereses, arrendamientos 

y alquileres, seguros, impuestos, reparación y provisiones. 

 

 

Son aquellos que permiten 

mantener la actividad diaria de una 

compañía, que no suelen estar 

vinculadas de manera directa con 

la producción. Suele utilizarse 

tanto el término gastos operativos 

como gastos operacionales. 

 

 

1. Gastos de administración 

 

2. Gastos financieros  

 

3. Gastos de venta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razón 

 

 

 

 

DEPENDIENTE: 

Precio de Venta 

 

Los precios de los bienes que ofrece la empresa es un proceso de gestión 

que involucra muchos factores. Entre los factores ajenos al costo que 

afectan la determinación de los precios están en la naturaleza de la 

empresa, el grado de competencia entre diferentes industrias y dentro de 

la misma industria, la elasticidad de la demanda, asimismo existe el 

precio de venta basado en la demanda, que debe considerar el 

consumidor y factores como la confiabilidad y la credibilidad de tu 

marca, las condiciones económicas, el nivel de actividad de la planta etc. 

Chambergo (2012) 

 

La relación entre los cotos y los 

precios se deben de analizarse 

desde el punto de vista del 

mercado; es decir tomar como 

base para los precios, los costos 

sirven para evaluar la 

conveniencia de aceptar o rechazar 

un negocio al nivel de precio que 

prevalece 

 

 

 

1.Margen de utilidad 

 

2. Rendimiento sobre inversión 

(ROI) 

 

3. Costo de ventas 
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APÉNDICE C – ESTADOS FINANCIEROS MENSUALES 
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