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Resumen 

La presente investigación tiene como título: Implementación de costos y su 

influencia en la rentabilidad de la empresa CORPOTEX PERU S.A.C.-Ate-Lima en el 

2021.Tiene como objetivo determinar de qué manera los costos influyen en la rentabilidad 

de la empresa CORPOTEX PERU S.A.C. - Ate - Lima en el 2021. La metodología que se 

utilizó fue el enfoque cuantitativo y su tipo aplicado descriptivo debido a que se inquiere 

describir los tratamientos y procedimientos para realizar un accionamiento de costos para 

determinar la rentabilidad de la empresa CORPOTEX PERU S.A.C. - Ate - Lima en el 

2021. El diseño utilizado fue no experimental - transeccional, ya que consistió en describir 

las variables y a la vez indicar la relación entre los costos y la rentabilidad. La población y 

muestra compuesta por 20 participantes de la empresa CORPOTEX PERU S.A.C. La 

técnica aprovechada fue la encuesta y el instrumento el cuestionario. La conclusión es que 

no se ha establecido un cabal proceso de costeo, por desconocimiento para identificar los 

costos variables y fijos es decir calar que los costos variables se incrementan cuando el 

volumen de producción aumente, y que la materia prima va de la mano con los demás 

insumos para el término del producto ofrecido, y poder obtener una rentabilidad previsible 

a corto plazo. 
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Abstract 

The title of this research is: Implementation of costs and its influence on the profitability 

of the company CORPOTEX PERU S.A.C.-Ate-Lima in 2021.Its objective is to determine how 

costs influence the profitability of the company CORPOTEX PERU S.A.C. - Ate - Lima in 2021. 

The methodology used was the quantitative approach and its descriptive applied type because it 

seeks to describe the treatments and procedures to perform a cost drive to determine the 

profitability of the company CORPOTEX PERU S.A.C. - Ate - Lima in 2021. The design used 

was non-experimental - transectional, since it consisted of describing the variables and at the same 

time indicating the relationship between costs and profitability. The population and sample 

composed of 20 participants of the company CORPOTEX PERU S.A.C. The technique used was 

the survey and the instrument the questionnaire. The conclusion is that a full costing process has 

not been established, due to lack of knowledge to identify variable and fixed costs, that is, to see 

that variable costs increase when the volume of production increases, and that the raw material 

goes hand in hand with the other inputs for the term of the product offered, and to be able to obtain 

a foreseeable short-term profitability. 

 

Keywords: Costs. Economic profitability. Financial profit. 
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Introducción 

La presente tesis titulada: Implementación de costos y su influencia en la rentabilidad de 

la empresa CORPOTEX PERU S.A.C. – Ate – Lima en el 2021, se realiza con la finalidad de ser 

un apoyo para la empresa correspondiente a los costos que inciden en la rentabilidad, considerando 

que la empresa CORPOTEX PERU S.A.C se dedica a la maquilación de prendas de vestir. 

Las empresas siempre han utilizado los costos, como instrumento para determinar el precio de un 

producto, ya que a través de ella se conoce y desagrega los costos fijos y variables, pero también 

sirven para conocer la rentabilidad que las empresas pueden obtener. Los costos permiten saber el 

valor de todos los elementos del costo de producción de un producto, para determinar el costo 

unitario establecer el precio de venta y manejar las utilidades, controlando, planificando y 

decidiendo. 

La rentabilidad es la capacidad generada a través de una inversión realizada, interpretado 

en beneficios económicos para la empresa, es decir la ganancia obtenida luego de restar todos los 

ingresos totales y los gastos totales en determinado periodo de tiempo. Es así que la rentabilidad 

puede ser medida a través del ROE, ROA y la aplicación de ratios, que servirán a la gerencia a 

realizar una mejor toma de decisiones. 

La explicación integral de la investigación se ha realizado en cinco capítulos: El primer 

capítulo se refiere al problema de investigación que comprende: la descripción de la realidad 

problemática, que abarca los inconvenientes que ha presentado la empresa con el incremento de 

los costos y hacerse cargo de ello, sin poder variar el precio, lo que afecta la rentabilidad 

planificada, el planteamiento del problema, que consiste en observar la manera que los costos 

influyen en la rentabilidad de la empresa, los objetivos de la investigación fueron determinar de 

qué manera los costos inciden en la rentabilidad de la empresa, así como determinar cómo los 

costos variables inciden en la rentabilidad económica y determinar cómo los costos fijos inciden 
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en la rentabilidad financiera de la empresa, la justificación de la investigación es muy importante 

ya que permite conocer la teoría de las variables costos y rentabilidad, e importancia de la 

investigación que posibilita la forma de como los costos inciden en la rentabilidad de la empresa, 

y limitaciones que fue ninguna. El segundo capítulo corresponde al marco teórico que abarca: 

antecedentes de investigación, que se consideraron las internacionales como de Martínez, (2017), 

Los costos de los servicios de aguas y suelos del laboratorio ambiental cestta de la ciudad de 

Riobamba y su incidencia en su rentabilidad en el período 2015. y Fernández, (2017), Costos Del 

Servicio De Transporte Y La Rentabilidad de la Compañía Turística Wilson S.A. Turiswil De La 

Parroquia José Luis Tamayo, Cantón Salinas, Provincia De Santa Elena, Año 2017 y respecto a 

los antecedentes nacionales como la tesis de Genaro, (2019), Variación del costo y rentabilidad 

en la Empresa Comfica Perú S.A.C. Lima-2018 y la tesis de Filio, Fernández Y Espinoza, (2016), 

Los Costos y su Incidencia en la Rentabilidad de la empresa “Claro - Doble S Comunicaciones 

S.R.L.” en la ciudad de Huancayo, Universidad Peruana Los Andes, Lima, Perú. Asimismo, el 

desarrollo de las bases teóricas correspondiente a las variables costos y rentabilidad, y también la 

definición de términos básicos. El tercer capítulo corresponde a la metodología de la investigación 

que corresponde a enfoque de investigación cuantitativo que permite medir las variables en 

estudio, las variables son costos y rentabilidad, la hipótesis general es los costos influyen en la 

rentabilidad de la empresa CORPOTEX PERU S.A.C. - Ate - Lima en el 2021, el tipo de 

investigación es aplicado descriptivo ya que describe los procedimientos para realizar una 

implementación de costos para determinar la rentabilidad de la empresa y el diseño de 

investigación utilizado es no experimental - transeccional, ya que consistió en describir las 

variables y a la vez indicar la relación entre los costos y la rentabilidad, la población y muestra es 

de 20 colaboradores de la empresa, la técnica utilizada fue la encuesta y el instrumentos de 
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recolección de datos fue el cuestionario. El cuarto capítulo corresponde a los resultados obtenidos 

donde se demostró que existe una correlación positiva alta entre las variables, y la discusión donde 

se valida los resultados que coinciden con las tesis consideradas en los antecedentes. Seguido de 

las conclusiones, recomendaciones y aportes del investigador. Finalmente se incluyen las 

referencias utilizadas y se adjuntan los respectivos apéndices. 
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Capítulo I 

Problema de la investigación 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

Mientras en el mundo la industria textil lucha contra las consecuencias del peligro del 

coronavirus, los fabricantes asiáticos batallan por la supervivencia en este tiempo de escases de 

servicios médicos y recursos económicos. Los países más afectados son Myanmar, Camboya y 

Bangladés, por la baja y casi nulidad en sus costos de producción, debido a las cancelaciones de 

órdenes y disminución de producción.  

El año pasado, la producción textil se vio seriamente afectado, por la importación 

extranjera a pesar de que Indecopi hizo algunas advertencias de los serios efectos que tendría el no 

supervisar el ingreso de mercadería procedente de china, no se hizo mayor caso y se le dio la 

debida importancia afectando así el mercado nacional y haciendo la competencia menos pareja 

para las empresas nacionales. 

Reflejando que la perdida en el sector textil es enorme, por la baja en sus precios, 

disminución de sus ventas, perdida de licitaciones, escases de telas, etc, los costos en la producción 

de las prendas han aumentado, pero el mercado no está preparado para un alza en este tipo, por 

ende, se hace ajustes en los costos directos de las empresas las cuales tiene que asumirlo a fin de 

seguir generando prendas y subsistir en el mercado con lo poco que tienen.  

La empresa CORPOTEX PERU S.A.C., es una empresa maquiladora, que por la pandemia 

y  la especulación política que influye en el tipo de cambio del dólar en el Perú, tiene problemática 

en los costos directos, por ello se ha visto en la situación de afrontar y asumir los precios ya 

establecidos con sus clientes, ya que para realizar la elaboración de las prendas se cotiza con uno 
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a tres meses  de anticipación , esto implica asumir los costos totales que  abarque la producción de 

prendas sin cambios ni tolerancias a precios cerrados en las cotizaciones, por lo que se ha visto 

afectado la rentabilidad esperada en la empresa. 

La rentabilidad en las empresas del mundo entero ha sido afectada por la actual crisis 

sanitaria por el COVID-19, debido a la reducción de la demanda, consecuencia de la reducción de 

ingresos de los consumidores y la incertidumbre, lo cual repercutió en los patrones de consumo, 

en este caso nos centraremos en una empresa de bienes de consumo duradero como son las prendas 

de vestir. Es así que el descenso de consumo en el mercado, ha causado una disminución en la 

producción, por lo tanto, se ha tenido menos fabricación de prendas, el costo de producción se ha 

incrementado, pero el mercado no puede pagar la subida de precios, por lo cual la empresa se vio 

afectada, teniendo que disminuir la ganancia a fin de mantener el precio. 

La rentabilidad viene a ser el resultado producido en un periodo determinado, a través de 

una comparación de la ganancia obtenida y los recursos utilizados para tal fin. Para realizar un 

análisis del rendimiento se puede utilizar las ratios financieras, el cálculo de la rentabilidad 

financiera y la medición de la rentabilidad económica. 

La empresa en estudio ha presentado inconvenientes en la rentabilidad esperada, producto 

del ineficiente proceso de costeo y la variación del tipo de cambio del dólar.  
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1.2 Planteamiento del Problema  

1.2.1 Problema general.  

¿De qué manera los costos influyen en la rentabilidad de la empresa CORPOTEX PERU 

S.A.C. - Ate - Lima en el 2021? 

       1.2.2 Problemas específicos.  

¿De qué manera los costos variables inciden en la rentabilidad económica de la empresa 

CORPOTEX PERU S.A.C. - Ate - Lima en el 2021? 

¿En qué medida los costos fijos inciden en la rentabilidad financiera de la empresa 

CORPOTEX PERU S.A.C. - Ate - Lima en el 2021? 

 

1.3 Objetivos de la Investigación  

     1.3.1 Objetivo general.  

Determinar de qué manera los costos influyen en la rentabilidad de la empresa CORPOTEX 

PERU S.A.C. - Ate - Lima en el 2021. 

  1.3.2 Objetivos específicos. 

Determinar cómo los costos variables inciden en la rentabilidad económica de la empresa 

CORPOTEX PERU S.A.C. - Ate - Lima en el 2021. 

Determinar cómo los costos fijos inciden en la rentabilidad financiera de la empresa 

CORPOTEX PERU S.A.C. - Ate - Lima en el 2021. 
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1.4. Justificación e Importancia de la investigación 

       1.4.1 Justificación teórica. 

Baena (2017), precisa que la justificación teórica está relacionada a la inquietud del 

investigador de indagar los conceptos teóricos referente al problema que se expresa, teniendo como 

finalidad un avance en el conocimiento del tema de investigación. Es así que en la presente 

investigación es muy importante conocer la teoría de las variables costos y rentabilidad en el 

desarrollo de la presente investigación, lo cual nos permite conocer como los costos influyen en la 

rentabilidad de la empresa CORPOTEX PERU S.A.C. - Ate - Lima en el 2021. 

  1.4.2 Justificación Práctica. 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), exponen que un estudio tiene la capacidad de 

ocasionar conocimientos de forma directa o indirecta enlazados con la realidad de la problemática 

que se estudia. Es por ello que en esta investigación podremos reconocer el enlace existente entre 

los costos y la rentabilidad, para que la gerencia tome buenas decisiones para el cumplimiento de 

sus objetivos trazados. 

1.4.3 Justificación metodológica 

Hernández, et al. (2014), indican que una investigación se justifica metodológicamente 

cuando se inventará una nueva herramienta para recolectar o analizar datos. Es así que en la 

presente investigación se empleó la metodología científica iniciando con el planteamiento del 

problema de investigación, el planteamiento de la hipótesis, utilizando los instrumentos en la 

muestra señalada, así también la preparación de las bases teóricas por cada variable.     
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1.4.4 Importancia de la investigación 

Referente a la importancia de este estudio es que nos posibilita a determinar de qué manera 

los costos influyen en la rentabilidad de la empresa CORPOTEX PERU S.A.C., estas variables 

son muy importantes para el crecimiento de la empresa. 

     

1.5 Limitaciones. 

Respecto a esta investigación, no se halló ninguna limitación, debido a que se contó con 

todos los componentes de una investigación científica. 
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Capitulo II 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes 

2.1.1. Internacionales 

Garavello, (2017), Análisis de costos y rentabilidad del servicio de contratista rural. Tesis 

de pregrado. Universidad Siglo 21, Argentina. El objetivo del trabajo de investigación es analizar 

los costos y rentabilidad de la presentación del servicio de contratista rural (siembra, cosecha y 

pulverización de soja, maíz y trigo), de una empresa unipersonal, en la localidad de Las Perdices 

(Córdoba) y la zona. Se empleó la investigación cualitativa tiene como principal objetivo el análisis 

de los costos para una empresa unipersonal que se basa en realizar el trabajo de contratista rural 

en la zona de Las Perdices, para el período que abarca la producción de soja, maíz y trigo, entre 

los años 2016-2017 (desde Mayo de 2016, hasta Abril de 2017).  La investigación llegó a las 

siguientes conclusiones: durante los últimos años la actividad del sector agropecuario argentino se 

vio afectada por innumerables factores que inciden, en su mayoría, directamente sobre los 

resultados de las empresas agropecuarias. Entre los cuales se puede nombrar como factor clave la 

inestabilidad política para con las empresas agropecuarias, como así también, la falta de políticas 

claras a largo plazo. Haciendo referencia con esto, a la parte económica y financiera que afecta a 

la actividad. También hay otras causas que son propias del productor. Las mismas hacen referencia 

a la falta de conocimiento de herramientas contables y financieras por parte de los gerentes y 

propietarios de establecimientos agropecuarios. Poder realizar un análisis de los costos incurridos 

en cada uno de los procesos que afectan la actividad de la empresa, constituye una de las 

principales herramientas de control con la que el propietario o gerente cuenta para poder 
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determinar la eficiencia y el rendimiento que posee su actividad, y así poder tener la posibilidad 

de planear a mediano y largo plazo sus actividades. 

Comentario: Esta investigación nos hace entender que los costos deben ser analizados en 

cada proceso de la actividad de la empresa, para ser utilizado como herramienta y poder determinar 

el rendimiento de su actividad. 

 

Martínez, (2017), Los costos de los servicios de aguas y suelos del laboratorio ambiental 

cestta de la ciudad de Riobamba y su incidencia en su rentabilidad en el período 2015. Tesis de 

pregrado. Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador. El objetivo principal de esta 

investigación fue determinar cómo los costos de los servicios de aguas y suelos del Laboratorio 

Ambiental CESTTA de la ciudad de Riobamba inciden en su rentabilidad en el período 2015. El 

tipo de investigación fue documental y descriptiva. La población de estudio estuvo integrada por 

35 persona que fueron personal que labora en el Laboratorio Ambiental CESTTA de la ciudad de 

Riobamba. Por el tamaño de la población no se estableció muestra; se trabajó con todo el universo. 

La investigación llegó a las siguientes conclusiones: El Laboratorio Ambiental CESTTA, al ser 

una empresa de servicios, no aplica un sistema de cálculo propio para conocer los costos de los 

servicios de aguas y suelos. El control de los materiales e insumos no se realiza con tarjetas kárdex, 

especialmente en lo relacionado con los químicos utilizados en el análisis. El cálculo no se realiza 

sobre la base de datos reales, que discriminen la participación directa e indirecta de la materia 

prima y mano de obra, de manera que se conozca exactamente el monto indirecto de estos dos 

elementos que conformarán el costo indirecto de prestación del servicio. Al no tener un valor costo 

indirecto presupuestal, no han podido realizar comparaciones con el costo real y así establecer las 

variaciones. El problema se origina explícitamente en la ausencia de una hoja de cálculo en la cual 



1
1 

 

se puedan especificar cada uno de los elementos del costo. La pérdida obtenida por el Laboratorio 

Ambiental CESTTA en el período 2015 fue analizada con la aplicación de indicadores financieros 

que relacionan cuentas explícitas del estado de situación y del estado de resultados. En lo referente 

a la rentabilidad económica, el margen de utilidad bruta fue de 28,47% disminuyendo 

drásticamente hasta obtener una pérdida operacional del 0,84% y una pérdida neta de 0,86%; 

resultado de la gran cantidad de gastos incurridos para la prestación del servicio. En cuanto a la 

rentabilidad financiera todos los resultados son negativos partiendo de la rentabilidad del capital 

pagado que fue de -5,61%, rentabilidad con relación a los activos, -1,75% y rentabilidad sobre los 

activos fijos, -3,52%. Estos resultados indican que la gestión en CESTTA, no fue efectiva durante 

el año 2015. En el Laboratorio Ambiental CESTTA los costos se determinan de forma general sin 

discriminar en qué nivel los servicios de análisis de aguas y suelos integran el costo total, porque 

no dispone de un esquema para el control de los costos incidiendo en la rentabilidad del período 

de estudio.  

Comentario: Martínez nos muestra en la tesis que al determinar en forma general los 

costos y no discriminarlos, por no contar con un esquema de control de los costos, ello incide en 

la rentabilidad de la compañía.  

 

Vergara, (2020), Análisis De La Incidencia Del Costo Promedio Ponderado Del Capital 

En La Rentabilidad De La Empresa Axionlog Ecuador S.A. 2017-2019. Tesis para obtener el título 

de Ingeniero en Tributación y Finanzas. Universidad De Guayaquil, Ecuador. El presente trabajo 

se enfocó en el análisis del costo promedio ponderado del capital y la incidencia que tuvo en 

rentabilidad de la empresa Axionlog Ecuador S.A., durante el periodo 2017-2019, que son los 
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primeros años de operación dentro del mercado ecuatoriano, brinda un servicio denominado 3PL 

“logística integral”. La empresa presento problemas al momento de elegir la estructura óptima de 

capital que le permita obtener una mayor rentabilidad, como objetivo general se analizó el costo 

promedio ponderado del capital para determinar el impacto que causó en la rentabilidad de la 

empresa .Las conclusiones a la que llego son :mediante la aplicación de las razones financieras se 

demuestra la liquidez de la empresa puesto que tiene la capacidad de hacer frente a sus obligaciones 

mediante uso de los activos, esto se sustenta en la eficiencia del manejo de inventario que permite 

obtener una alta rotación por años. Respecto a la rentabilidad Axionlog presento perdidas en 2017, 

recuperándose para el 2018 y 2019. Y La estructura optima de capital para Axionlog Ecuador S.A., 

se fijan en una mayor ponderación de la deuda con lo que lograr obtener un menor costo promedio 

ponderado, sin embargo, dependerá de los costos que se generen en cada fuente de financiamiento.  

Comentario: Se calculará el Costo promedio ponderado de capital para decidir el tipo de 

financiación que le conviene a la empresa considerando los diferentes costes involucrados. 

Además, se Revisó los costos y gastos de la empresa para logar conseguir una mejor utilidad 

operativa con la finalidad de mejorar la rentabilidad de la empresa. 

 

Fernández, (2017), Costos Del Servicio De Transporte Y La Rentabilidad de la Compañía 

Turística Wilson S.A. Turiswil De La Parroquia José Luis Tamayo, Cantón Salinas, Provincia De 

Santa Elena, Año 2017. Trabajo De Titulación En Opción Al Título De Licenciada En 

Contabilidad Y Auditoría, Cpa Libertad – Ecuador. se basa en la determinación de los costos de 

uno de los servicios con mayor demanda turística como es el transporte, que a lo largo de los años 

ha tenido un crecimiento de nivel significativo en el sector turístico. El desarrollo de esta actividad 



1
3 

 

constituye un elemento fundamental para la economía del país, por lo tanto, es necesario que las 

empresas del sector turístico, cuenten con herramientas de control que identifiquen sus costos y 

mejoren su rentabilidad. La investigación concluyó que la contabilidad de costos hoy en día se 

presenta como una de las herramientas fundamentales para todo tipo de empresas, puesto que, al 

conocer los costos de cada producto o servicio, los inversionistas tomen decisiones gerenciales en 

base a información oportuna que permitan buscar estrategias sobre el desempeño presente y futuro 

de la entidad. Y también que La Compañía Turística Wilson S.A, año 2017, muestra una utilidad 

de 4,26%, mientras que con el sistema propuesto la utilidad aumenta a 7,20%, por lo tanto, al 

implementar un sistema de costos por órdenes de producción, la compañía genera resultados 

favorables para la correcta toma de decisiones. 

Comentario: Establece los costos por un sistema de pedido de acuerdo a la producción, 

indica que seria esta la forma correcta para tener una distribución uniforme, para que se pueda 

medir la rentabilidad y así definir la toma de decisiones. 

    

Guambaña, (2019), Costos de producción y la rentabilidad en la bananera “maría 

alejandra”, cantón naranjito, provincia de las guayas, año 2018. Trabajo De Titulación En 

Opción Al Título De Licenciada En Contabilidad Y Auditoría.  La Libertad– Ecuador. La presente 

investigación tiene como campo de estudio al sector bananero debido a que la agricultura 

representa una de las principales fuentes de empleo que dinamiza la economía a nivel mundial. 

Este trabajo se denomina costos de producción y rentabilidad en la bananera “María Alejandra” y 

está direccionada a determinar los costos inmersos en el ciclo productivo de banano convencional 

para el establecimiento de la rentabilidad en dicha empresa, el estudio tiene desarrollo en el cantón 
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Naranjito, provincia del Guayas tomando como referencia el periodo contable del año 2018. La 

investigación concluyó que la identificación de los elementos del costo presentes en la producción 

y comercialización banano convencional coadyuvan en la optimización de recursos humanos y 

materiales utilizados en cada periodo; del mismo modo, facilita el registro contable generando 

confiabilidad en la información financiera de la finca “María Alejandra”. La rentabilidad de la 

empresa se encuentra en un margen mínimo provocando riesgos futuros que conllevan a la quiebra 

del negocio; por tal razón, es importante el cálculo de indicadores financieros periódicos y el 

análisis de las ratios obtenidos porque se convierten en herramientas para tomar acciones 

preventivas y correctivas, que mejoren la situación económica de la entidad. 

Comentario: Recomienda analizar periódicamente los estados financieros a fin de que se 

permita verificar la rentabilidad obtenida y analizar el posible balanceo de su economía, es 

importante tener en cuenta que este tipo de compañías es muy influenciable las situaciones 

climáticas y en base a ello plantear los siclos económicos y de desarrollo.  

 

2.1.2. Nacionales 

Ramírez, (2016), Costo y Rentabilidad en la implementación de normas de protección al 

consumidor en las instituciones educativas particulares, Tarapoto. Tesis Para Obtener El Grado 

Académico De Maestra En Administración De Negocios - MBA. Universidad Cesar Vallejo, 

Lima, Cuyo objetivo general fue establecer si existe relación entre el costo y la rentabilidad en la 

implementación de normas de protección al consumidor en las instituciones educativas particulares 

del distrito de Tarapoto,2016; las conclusiones de la investigación fueron: No existe relación entre 

el costo y la rentabilidad en la implementación de normas de protección al consumidor en las 
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instituciones educativas particulares del distrito de Tarapoto durante el año 2016, en tanto el pvalor 

es mayor que el nivel de significancia (0.05), por lo que los resultados evidencian la aceptación de 

una hipótesis nula, evidenciando un divorcio entre INDECOPI como entidad del Estado y el sector 

empresarial de educación. Y también la rentabilidad de las instituciones educativas particulares 

del distrito de Tarapoto durante el año 2016 fue de la siguiente manera: Colegio “A” obtuvo como 

utilidad neta S/. 472,889.00, al Colegio B” S/. 620,124.47, al colegio “C” S/. 59,575.07, al colegio 

“D” S/. 154,068.68 y al colegio “E” S/. 87,028.00. De las ratios financieras de rentabilidad, se 

comprobó que el colegio “A”, “B”, “D” Y “E” obtuvieron un buen porcentaje de rentabilidad sobre 

los fondos aportados (patrimonio), una eficiencia dentro del promedio esperado en el uso de sus 

activos, utilidad por cada sol vendido, altísima eficiencia en la operación y la utilidad neta esperada 

por los inversionistas. Sin embargo, el colegio “C” no obtuvo los niveles de rentabilidad 

comúnmente aceptables para el desarrollo y la competitividad de una empresa. Es por ello que, se 

evidencia concluyó que el 20% de instituciones educativas presentan una rentabilidad muy baja y 

el 80% presentan una rentabilidad muy buena. 

Comentario: La investigación nos indica que un sistema de costos será siempre 

optimizable cuando la empresa es particular, porque se ve de forma precisa el objetivo monetario 

a obtener, pero si la educación bien de la entidad pública cual objetivo es brindar un servicio la 

obtención de beneficios no sería la misma, en cuanto a ganancias mensuales.   

 

Genaro, (2019), Variación del costo y rentabilidad en la Empresa Comfica Perú S.A.C.  

Lima-2018. Universidad Cesar Vallejo, Lima, Perú. Tesis Para Obtener El Título Profesional De: 

Contador Público. La presente investigación “Variación del Costo y la rentabilidad en la empresa 

Comfica Perú SAC en el periodo del 2018”, tiene como objetivo principal determinar de qué 
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manera la Variación del costo tienen relación con la rentabilidad. Según el desarrollo de la 

investigación, se considera que es un diseño no experimental transversal, debido a que ninguna de 

las variables en estudio será manipulada. Sus conclusiones fueron las siguientes: De los resultados 

que hemos obtenido se puede concluir que hay una variación entre lo presupuestado y lo real que 

genera una disminución en la rentabilidad de la empresa, esto se genera porque los costos se 

presupuestan y se determina con anticipación son valores diferentes a los costos reales y solo se 

conocerán los costos reales cuando el proyecto se termine de entregar, aunque estos abarcan varios 

periodos. Se puede concluir de los resultados obtenidos que la empresa en ciertas ocasiones ha 

tenido falta de liquidez para poder hacer frente a sus obligaciones. Estos proyectos han generado 

gastos adicionales a lo presupuestado y los ingresos obtenidos por los proyectos son destinados 

para gastos adicionales generando una distorsión en la información. Los ingresos de cada proyecto 

se deben relacionar con los gastos incurridos. Se concluye que la empresa refleja perdidas en su 

estado financiero debido a que los ingresos han variado según los presupuestos. Al no contar con 

los ingresos suficientes se ha tenido que recurrir a préstamos. 

Comentario: Se debe revisar y mejorara el control de los gastos para poder distinguir los 

gastos imprescindibles y cuales son superfluos o variables dependiendo el mercado y previendo 

un poco, así poder detectar las desviaciones y evitar el aumento de los gastos y de esta manera 

poder gestionar eficientemente los recursos 

 

Filio, Fernández Y Espinoza, (2016), Los Costos y su Incidencia en la Rentabilidad de la 

empresa “Claro - Doble S Comunicaciones S.R.L.” en la ciudad de Huancayo, Universidad 

Peruana Los Andes, Lima, Perú. Título Profesional de Contador Público. La presente investigación 

permite esclarecer de manera sistemática la forma de interrelación entre las variables; Costos y 
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Rentabilidad para casos específicos de organizaciones empresariales dedicadas a las 

telecomunicaciones; en tal sentido, dicho trabajo servirá de base dentro de ese ámbito; asimismo, 

el presente trabajo resalta la necesidad de entender y comprender las variables Costos y 

Rentabilidad de manera relacional. No cabe duda de que la presencia de los costos dentro de la 

empresa adquiere un papel de notable importancia, ya que el manejo de ellos permitirá optimizar 

el resultado en la rentabilidad. Las conclusiones fueron las siguientes: Pese a existir un control de 

costo de ventas dentro de la empresa, se pudo notar que no miden la rentabilidad económica 

eficientemente el cual muestra la debilidad donde no se puede lograr el objetivo donde repercute 

el crecimiento de la empresa en estudio. Se ha observado que los costos de comercialización, en 

las cuales incurre la empresa son considerablemente elevados, dado que no hay una buena 

optimización de costos en los procesos tanto de compra y otros. De modo que ello afecta 

directamente a la empresa donde frecuentaría con las ratios financieras. 

Comentario: Sè requiere identificar los costos a fin de plantear unas mejoras constantes 

encontrando la necesidad del mercado, el objetivo es maximizar la rentabilidad financiera y 

económica con el objetivo de mejorar los objetivos trazados e identificar las pérdidas y como 

mejorarlas o simplemente buscar otras opciones de mejora. 

 

Méndez y Silva, (2019), Evaluación de los costos y su incidencia en la rentabilidad de la 

Panadería San José, Nuevo Chimbote - Periodo 2019, Universidad Cesar Vallejo, Chimbote, Perú. 

Tesis Para Obtener El Título Profesional De Contador Público. Hoy en día es importante para 

cualquier entidad conocer cuánto le cuesta producir o poder brindar un servicio, lo cual es útil para 

poder fijar un precio entre otros, además con un adecuado sistema de costos o una correcta 
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evaluación de estas ayuda a tomar diferentes acciones a una entidad como es la de reducir costos 

ya sea con la materia prima, mano de obra directa o los costos indirectos de fabricación y así tener 

una rentabilidad óptima en cualquier periodo. A continuación, se presentará la realidad 

problemática de la presente investigación a nivel internacional, donde Mitreva, Gjorshevski y 

Gjurevska (2018). Las conclusiones fueron las siguientes: Se evaluó los costos de la Panadería San 

José, la cual era realizada según la experiencia del Gerente General de la empresa, quien a la vez 

es el maestro panadero. Como consecuencia no se lleva una correcta asignación de costos, el cual 

puede llevar riesgos para la empresa en un futuro, al no saber si verdaderamente los panes que se 

produce y vende son rentables. Entre los panes producidos por la empresa, el pan italiano tiene un 

costo unitario de S/. 0.115, el pan manteca un S/. 0.112 el pan cachito S/. 0.113, el pan yema S/. 

0.115 y por último el pan francés con un costo unitario de S/. 0.114. Se identificó los costos de 

producción de la Panadería San José, donde se tuvo como costo total la cantidad de S/. 1,572.06 

con respecto a los cálculos realizados por el Gerente General y S/. 1,349.92 con respecto a los 

cálculos realizados por los investigadores.  

Comentario: Se sugiere tener un sistema que ayude a organizar los datos de la empresa, 

para poder identificar los costos y organizar su almacén a fin de tener identificado los insumos 

adquiridos, mas consumidos, tiempo de rotación, etc, esto ayudaría a tener un orden y poder  hacer 

a futuro una proyección de gastos y anticiparlos.  

 

Pérez, (2021), Costo y rentabilidad del servicio hotelero del albergue turístico plaza del 

bosque, Tarapoto, Universidad Peruana Unión, Tarapoto, Perú. Tesis Para Obtener El Título 

Profesional De: Contador Público. La presente investigación se realiza utilizando la metodología 
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científica, es por eso que este trabajo de investigación se valida por la aplicación de la Teoría de 

Ricardo Rodríguez Vera en su libro costos aplicados a hoteles y restaurantes, según el autor 

Rodríguez Vera, Ricardo. 2012. Colombia, en su libro costos aplicados a hoteles menciona que: 

El costo se dividió en elementos materia prima y materiales. En primer lugar, el valor del producto, 

donde forma la mayor parte de costo, dependiendo de su naturaleza. Es importante porque se 

conocerá el porcentaje de participación dentro del costo, como parámetro de medición y control 

de variación. Mano de obra en importancia es el segundo elemento del costo. Se concluyó que el 

Hotel cuenta con ventajas competitivas y estrategias definidas ya que, al contar con moderna 

infraestructura, equipamiento moderno y tecnología a disposición, se puede brindar hospedaje a 

viajeros que llegan a la ciudad de Tarapoto satisfaciendo sus exigencias a través de un servicio de 

calidad. No existe un sistema de costos acorde a las necesidades y características del hotel que le 

proporcione la información requerida de los costos de producción de los servicios que ofrece. 

Comentario: Se encontró que se tiene un buen plan de desarrollo y que los servicios son 

complacientes para el gusto de sus clientes, por lo que se plantea seguir con la estrategia realizada 

hasta el momento por que conlleva a tener una mejor obtención de rentabilidad. 

 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Costos. 

2.2.1.1 Definiciones. 

   Chang et al (2016), infiero de lo expuesto, sobre el tema de los costos a través de ella se 

inspeccionar, examinar y explicar los pormenores de los costos de material, mano de obra y gastos 
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indirectos, inevitable para elaborar; insertar artículos en el mercado económico y motivos 

delimitados procesados a proyectar, controlar y tomar decisiones. 

   Chiliquinga y Vallejos (2017), sostiene que los costos permiten saber a ciencia cierta el 

valor de todos los componentes del costo de productividad de un bien y/o servicio, lo cual faculta, 

cuantificar el costo unitario del mismo con miras a fijar el precio de venta y el uso de los beneficios 

empresariales. 

Botero (2020), El costo sindica a la totalidad de erogaciones que forman parte de todo el 

sistema para crear un bien o servicio, como es la materia prima, insumos, fuerza laboral de energía 

para trasladar máquinas, etc. 

El costo incluye todo componente y gasto que terminan haciendo parte del bien final o servicio 

brindado de forma directa.  

 

2.2.1.2 Costo del producto 

Escalante (2016), el costo del resultado está intimidante relacionado y subrogado por el 

costo de los materiales directos más el costo de la mano de obra directa, más el total de los costos 

indirectos de fabricación 

 

2.2.1.3 Costo Variable 

Gil (2015), el costo variable es el uso necesario e indispensable que no se retribuye, oscila 

en proveer a la acción producida por una compañía o, en otros términos, el que depende de las 

alteraciones que afecten a su tamaño de negocio. 



2
1 

 

Se puede dar el caso de que si una organización se dedica a la producción de vino -una 

bodega- necesitará como producto básico una buena cosecha de uva de tal modo que, si acrecienta 

sus índices de acción, requerirá mayor cantidad de fruto y, como consecuencia, también verá 

aumentados sus costes variables. Como se puede apreciar en el gráfico, con incrementos de 

producción -volumen- se producen incrementos de costes variables. 

 

 

 

-A mayor volumen en la producción mayor costo de producción. 

Otros ejemplos son los impuestos que se aplican a los consumos al momento de realizar la 

venta de bienes y servicios. 

Tipos de costo variable 

Tal como su condición indica, los costos variables se convierten en relación al digito de 

unidades desarrolladas en una organización, en razón a su volumen de negocio. Por este motivo, 

puede ser reservado en tres categorías diversas: 

costo 

 

https://economipedia.com/wp-content/uploads/2015/09/cv.png
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1. Costo variable proporcional: cambia en la misma relación que el nivel de elaboración 

de la entidad; igualmente, el costo variable unitario se conserva firme. 

2. Costo variable progresivo: Tiene que ver con el cambio proporcional en presencia de la 

variación de la cota de realización; por su lado, el costo variable unitario es gradual. 

3. Costo variable digresivo: Balancea en menor cantidad las proporciones del nivel de 

transformación de fabricación. El costo variable unitario es de mayor a menor. 

 

Características del costo variable 

Las características del costo variable son: 

1. Si la generación de artículos, bienes o servicios se anula, los costos variables se 

extinguen. 

2. La magnitud de la cuantía de costos variables tiende a ser proporcional a la cantidad de 

bienes producidos. 

3. Los costos variables no están sujetos del tiempo sino, como ya se ha definido, del 

volumen de negocio de la empresa. 

4. Este tipo de gasto se puede controlar y gestionar en un periodo determinado. 

5. Está normado y debidamente limitado por la sección de administración de la 

corporación. 

Por lo tanto, el costo variable puede asistir a verificar las conclusiones económicas de una 

estructura proponiendo un reportaje exacto del comportamiento del negocio: si la actividad de 
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elaboración acrecienta, este prototipo de gasto también se aumentará y, viceversa, si aquélla 

merme o cae, el costo variable responderá de modo semejante. 

 

2.2.1.3.1 Elementos del costo variable 

Chiliquinga y Vallejos (2017), nos definen los elementos del costo variable como sigue: 

Materia prima directa. Es el insumo principal, para el momento de la elaboración 

de un producto. Su principal cualidad es por ser fácilmente reconocible y 

cuantificable en el producto fabricado. Ejemplos: Tela, hierro, madera, etc 

Materia prima indirecta. Son accesorios al resultado final del producto acabado. 

Ejemplo: hilos, suelda entre los primeros, envases y embalajes entre los segundos. 

Los elementos indirectos son complejos de cuantificación por dos razones 

fundamentales, periodo y costo. 

Mano de obra directa. Es el resultado final de todos los procesos de función que 

participa de manera inmediata en la conversión de la materia principal en artículos 

terminados, ya sea que interponerse manualmente o accionando máquinas. 

Mano de obra indirecta. Es el recurso humano que colabora en manera indirecta en 

la transición de un bien. Ejemplos: Supervisores en fábrica, capataces, personal de 

mantenimiento, oficinistas de fábrica, etc. 

Costo de producción. Son en los costos en los cuales incurrimos para la elaboración 

un producto a fin de obtener un resultado sufriendo los cambios requeridos y aquí 
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tenemos, mano de obra, maquinarias, equipos entre otros .Está compuesto por la 

combinación de tres elementos, que son: 

      a. Materia prima directa. (MD)  

      b. Mano de obra directa. (MOD) 

      c. Gastos de fabricación. (GGF) 

Materiales consumibles. Absolutamente no es parte del producto concluido, son 

importantes para el producto, se usa con toda regularidad. Ejemplos: Combustibles, 

lubricantes, grasas y materiales de limpieza 

Gastos financieros. Conocidas también como cargas financieras. Son pagos 

(intereses y comisiones) que se realizan a instituciones bancarias y financieras. 

Gastos de ventas. Son egresos de dinero, elaborados por la ejecución de la función 

de ventas. 

Gastos generales de fabricación. Son los insumos en general que son usados en 

cantidades menores para obtener el producto final, pero a pesar de su poco aporte 

son de importe uso, ya que con ello se lleva acabo para la obtención del producto 

final.  

a) COSTO TOTAL. (CT)  

           CT = CP + CD  

COSTO TOTAL (CT) = COSTO PRIMO (CP) + COSTO DE 

DISTRIBUCIÒN (CD) 
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           CT = CP + GA + GV + GF  

COSTO TOTAL (CT) = COSTO PRIMO (CP) + GASTOS 

ADMINISTRATIVOS (GA) + GASTO DE VENTAS (GV)+ GASTOS 

FINANCIEROS(GF) 

b)  COSTO DE DITRIBUCIÓN. (CD) 

            CD = GA + GV + GF 

COSTO DE DISTRIBUCION (CD) = GASTOS ADMI5NISTRATIVOS 

(GA)+ GASTO DE VENTAS (GV)+ GASTOS FINANCIEROS(GF) 

c)  COSTO PRIMO. (CPr)  

           CPr = MD + MOD  

COSTO PRIMO (CPr) = MATERIAL DIRECTO (MD) + MANO DE 

OBRA DIRECTA(MOD) 

d) COSTOS DIRECTOS. (CDi) 

           CDi = MD + MOD  

COSTO DIRECTOS (CDi)= MATERIAL DIRECTO (MD) + MANO DE 

OBRA DIRECTA(MOD) 

e) COSTO DE CONVERSIÓN. (CC). 

           CC = MOD + GGF 

COSTO DE CONVERSION (CC)= MANO DE OBRA DIRECTA(MOD)+ 

GASTOS GENERALES DE FABRICACIÒN (GGF) 
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f)  COSTO DE PRODUCCIÓN. (CP).  

            CP = MD + MOD + GGF  

COSTO DE PRODUCCIÒN (CP) = MATERIAL DIRECTO (MD) + 

MANO DE OBRA DIRECTA(MOD) + GASTOS GENERALES DE 

FABRICACIÒN (GGF) 

 

            CP = CPr + GGF  

COSTO DE PRODUCCIÒN (CP) = COSTO PRIMO (CPr) +   GASTOS 

GENERALES DE FABRICACIÒN (GGF) 

       CP = MD + CC  

COSTO DE PRODUCCIÒN (CP) = MATERIAL DIRECTO (MD) + 

COSTO DE CONVERSION (CC) 

            CP = CDi + GGF  

COSTO DIRECTOS (CDi) + +   GASTOS GENERALES DE 

FABRICACIÒN (GGF) 

g) COSTO DE PRODUCCIÓN UNITARIO (CPu). 

Se obtiene dividiendo el costo de producción para el número de unidades 

producidas. 

                     CPu = CP 

                                                  Q 
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COSTOS DE PRODUCCUION UNITARIO (CPu) = COSTO DE 

PRODUCTO (CP) / UNIDADES PR5ODUCIDAS (Q) 

h) COSTO TOTAL UNITARIO (CTu). Es la relación existente entre el 

costo total y el número de unidades producidas  

                CTu = CT 

                                         Q 

COSTO TOTAL UNITARIO (CTu) = COSTO TOTAL(CT)/ UNIDADES 

PRODUCIDAS (Q) 

i) VENTAS (V) 

V = CT + U 

VENTAS (V)= COSTO TOTAL(CT)+ UTILIDAD (U) 

j)  PRECIO DE VENTA UNITARIO (PVu)  

PVu = CPu + CDu + Utilidad 

PRECIO DE VENTA UNITARIO (PVu)  = COSTO DE PRODUCCION 

UNITARIO (CPu) + COSTO DIRECTO UNITARIO5 (CDu) + 

UTILIDAD 

PVu = CTu + Un 

PRECIO DE VENTA UNITARIO (PVu)  = COSTO TOTAL UNITARIO 

(CTu) + UTILIDAD 
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2.2.1.4 Costo Fijo 

Gil (2015), el costo fijo es aquel que es diferentes de la actividad del proceso de fabricación 

en la empresa; es sostener, representa un desembolso perpetuo —al menos, durante una cierta 

etapa— en el vínculo a la cantidad de bienes o servicios logrados durante una atmosfera de tiempo 

definido. 

Brevemente, el costo fijo es una partida contable de toda entidad que no se ve amanerado 

por su cantidad de comercio. Tomemos como ejemplo el precio del arrendamiento del local donde 

se ubica la empresa o el sueldo que cobra un gerente general. 

 

 

 En el grafico notamos que el costo fino sin importar el volumen en un determinado 

tiempo se mantiene de manera constante.  

 

Singularidades del costo fijo 

Para una aumentar entendimiento del concepto, se deben marcar las principales 

particularidades que el costo fijo engloba: 

Costo fijo 

Costo  

https://economipedia.com/wp-content/uploads/2015/09/cf.png
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1. Es un gasto que se puede controlar y suministrar. 

2. Está vinculado con la cabida de fabricación de la entidad, aunque, si por un motivo 

especifico, esta última se altera, el coste fijo continúa con su nivel de estabilidad. 

3. Se administra a partir de las decisiones del cimborrio administrativa del organismo. 

4. Depende de la circunstancia tiempo ya que cualquier requerimiento empresarial puede 

cambiar en su devenir ordinario; por punto, y siguiendo con el mismo ejemplo, el director 

general de la corporación puede ver disminuida o aumentada su relación a corto plazo, lo 

que repercutirá en la comprobación total de los costos fijos. 

Tipos de costo fijo 

De forma comparable, el costo fijo puede organizar en dos categorías básicas que 

precisamos a continuación: 

1. Costo fijo comprometido: Se concierne con el gasto que se manifiesta por el despojo y 

que no puede alterar sin que afecte de manera desfavorable a la producción de la empresa. 

En este aislado se encuentran, dado el caso, las cobranzas que suponen la financiación de 

la estructura informática de la oficina o la jornada de la plantilla. 

2. Costo fijo discrecional: Se vincula con las propulsiones proyectar sobre cuotas de 

mantenimiento, de restauración, de publicidad, de marketing… en suma, con el capital que 

permite el desarrollo y ejecución de la actividad gremial. 

A modo de termino, se puede decir que el coste fijo es una cuantía de dinero que la empresa 

debe aceptar independientemente de los ingresos que se quiera lograr con su nivel de 

producción; así pues, la organización debe determinar un insuperable plan de gestión 
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contable en el que el resultado total de los costos fijos accede enfrentarse a cualquier tipo 

de imprevisible económico -que siempre puede ocurrir- y continuar con su crónica 

empresarial. 

 

2.2.1.4.1 Elementos del costo fijo 

Chiliquinga y Vallejos (2017), nos definen los elementos del costo fijo como sigue: 

Gastos de administración. Son aquellos gastos que se consideran porque son parte del 

proceso del producto, ya sea administrativo, almacén, limpieza y/o servicio de mecánica. 

       2.2.2. Rentabilidad 

      2.2.2.1. Definiciones 

       La rentabilidad en una empresa es muy importante ya que de ella dependerá evaluar la 

capacidad de obtener ganancia por la inversión realizada. Estela (2020), la rentabilidad es el 

resultado que se obtiene al realizar una inversión, el cual debe ser mayor a lo invertido, conseguido 

en un lapso de tiempo y también podemos decir que es un componente principal que ayuda a tomar 

las mejores decisiones para planificar en el sector económico y financiero. 

       La rentabilidad además nos indica los beneficios obtenidos con los recursos utilizados. 

García (2017), rentabilidad se refiere a los beneficios obtenidos o por obtener consecuencia de una 

inversión realizada previamente. Este término es demasiado importante en el aspecto empresarial 

y de las inversiones, por medio de esta se conoce la capacidad de una empresa para recompensar 

los recursos financieros destinados. 
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       Podemos afirmar también que la rentabilidad es un indicador de análisis de una inversión. 

Regader (2019), nos indica que la rentabilidad es el rendimiento producto de una inversión. Se 

emplea como indicador que sirve para estudiar el comportamiento de la inversión realizada, el cual 

puede indicarse en términos monetarios o en porcentaje. 

En tanto podemos afirmar que los tres autores coinciden que la rentabilidad es la capacidad 

de medir la ganancia obtenida, utilizando la inversión de recursos en un periodo de tiempo. 

        

       2.2.2.2. Rentabilidad económica 

       Westreicher (2020), nos menciona a la rentabilidad económica como el rendimiento 

obtenido por una compañía, luego de realizar una inversión. Para su medición se acude a 

los estados financieros de la compañía. Entonces, podemos afirmar también que es la utilidad 

obtenida por las inversiones realizadas por una empresa, y generalmente es representada en 

términos porcentuales. 

        Cámara Oviedo (2021), afirma que la rentabilidad económica mide el valor ocasionado en 

una empresa, a través de la virtud que poseen los activos. Es así que la rentabilidad económica 

señala la ganancia que se va a generar por cada unidad monetaria invertida, por lo que es un 

instrumento apropiado al momento de comparar diferentes ocasiones de inversión que se puedan 

ofrecer. 

Detallando, la rentabilidad económica se utilizar para el cálculo del retorno de la 

financiación realizada por la inversión neta que comprende la obligación bancaria, más el capital 

y reservas, dejando de lado los intereses producto de la financiación externa, así como los 

impuestos que gravan el rendimiento. 
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        2.2.2.2.1. Fórmula de la rentabilidad económica 

        Urtasum (2019), nos afirma para hacer el cálculo de la ratio de rentabilidad económica 

debemos tener en cuenta dos componentes: 

BAII: es el beneficio bruto producido por la compañía. En otros términos, es la ganancia 

antes de intereses e impuestos. 

Activo Total: relaciona a todos los activos que son propiedad de una empresa y que son 

capaces de causar renta. 

Es así que resulta la fórmula: ROI = BAII / Activo Total x 100 

El resultado nos indica la suma que está obteniendo la empresa por cada 100 unidades 

monetarias invertidas, antes de restar intereses e impuestos. 

 

        2.2.2.2.2. Margen de beneficio  

        García (2017), afirma que el margen de beneficio es el resultado positivo que espera lograr 

una empresa, luego que a los ingresos totales se les disminuya los costos totales, siempre dentro 

de un ciclo contable. En la mayoría de empresas, se toma como referencia de tiempo un año, pero 

también puede ser trimestral o semestral, de acuerdo a la necesidad de la empresa. 

Existen tipos de margen de beneficio, los cuales se hallan calculando diferentes márgenes 

en función de los costos que se atribuyan al producto: 
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Margen bruto: comprende la resta entre el costo de venta de un servicio o bien y el costo 

de compra de ese artículo. Este resultado que suele ser unitario, contiene un margen de 

ganancia antes de impuestos. 

Margen neto: establece el margen de utilidad después de los impuestos. Esto conlleva el 

margen bruto unitario teniendo en cuenta los impuestos que influyen sobre ese bien o 

servicio. En ambas situaciones se suele expresar en unidad monetaria/unidad 

comercializada. 

 

        2.2.2.2.3. Rotación de activos 

        Díaz (2020), indica que la rotación de activos es una ratio de actividad que cuantifica la 

capacidad que tiene una empresa para utilizar sus activos y conocer cuántos ingresos le generan. 

Fórmula de la rotación de activos 

 

Donde: 

Ventas totales: es igual a los ingresos anuales. 

Activos medios totales: (activos a principios de año + activos a final de año) / 2. 

Cuanto el resultado de la ratio, sea mucho mayor, más eficiente será una empresa al 

momento de generar ingresos consecuencia de sus activos. 

Interpretación de la ratio 
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Esta ratio establece información sobre si los activos de una empresa están poco utilizados, 

utilizados en su máxima capacidad o inutilizados. 

Los valores bajos podrían indicar que la empresa tiene mucho capital inmovilizado en su 

base de activos. A diferencia, un valor alto podría mostrar que la empresa necesita más activos 

para hacer frente un incremento de ventas potenciales o que sus activos están obsoletos y requiere 

de una inversión para actualizarlos. 

Por otro lado, respecto al numerador, las ventas totales, deben tenerse en cuenta la 

temporada que puedan tener o no los diferentes sectores de las empresas.  

 

 

 

         2.2.2.3. Rentabilidad financiera 

         Gutiérrez y Tapia (2016), nos afirman a la rentabilidad financiera como una medida 

referente a las ganancias, que analiza el rendimiento generado de la empresa, así como la virtud 

de retribuir a los accionistas, para el cálculo se emplea una división entre la utilidad luego de 

impuestos y los recursos propios.  

Por otro lado, Méndez (2020), nos afirma que la rentabilidad financiera o ROE indican los 

rendimientos económicos producidos por una inversión que se ha realizado, utilizando los recursos 

propios. 

 

        2.2.2.3.1. Fórmula de la rentabilidad financiera 
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       Méndez (2020), nos indica para poder calcular la rentabilidad financiera se divide la 

ganancia neta del final del periodo entre los recursos propios del año anterior. Esto se realiza para 

observar la evolución del rendimiento producido por la inversión de los recursos utilizados a inicio 

del año. 

Es así que se emplea la siguiente fórmula: 

ROE = Beneficio Neto / Recursos propios (o del periodo anterior) 

Se entiende por beneficio neto al beneficio restado de los impuestos y a los recursos propios 

como el capital suministrado por los accionistas. 

 

 

 

 

       2.2.2.3.2. ROE 

       Ramírez (2021) El ROE, (Return on Equity) tiene como finalidad dar a conocer si el capital 

invertido está dando el rendimiento esperado. Es decir, al aplicarlo, los resultados nos van a indicar 

si la empresa está dando ganancias o pérdidas y en qué medida. Con ello se conocerá el éxito o 

fracaso del negocio. 

¿Cómo se calcula el ROE? 

Para el cálculo se necesita la operación de dos valores variables. El valor del beneficio 

neto, luego de restar gastos e impuestos y, el importe de inversión de fondos propios. Estos últimos 

son el resultante de restar los pasivos exigibles de la empresa, a los activos, y se expresa en la 

siguiente fórmula matemática. 
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ROE = Beneficio neto / Fondos Propios. 

Esta fórmula matemática nos indica la rentabilidad obtenida en un periodo de tiempo 

determinado. Vale resaltar que la fiabilidad de los resultados de este cálculo está directamente 

determinado a la veracidad de la información provisionada por las personas encargadas. 

 

        2.2.2.4. Diferencia entre rentabilidad económica y rentabilidad financiera 

        Pedrosa (2016), nos indica que para conocer en que se diferencian la rentabilidad 

económica con la rentabilidad financiera, debemos comprender que la primera emplea a todos los 

activos utilizados que producen esa rentabilidad y por otro lado conocer que la segunda, solo 

emplea lo destinado por los accionistas, es decir los fondos propios. Por ello podemos afirmar que 

la rentabilidad financiera no emplea el financiamiento utilizado para obtener esa rentabilidad. 

           Por otra parte, el Instituto de Formación Empresarial Cámara Madrid (2021) indica que, 

para conocer estas diferencias, la rentabilidad económica, comprende un enlace entre el activo 

neto y el dato del beneficio bruto. Se trata de establecer la capacidad de obtener beneficio en 

relación a la totalidad de activos netos de la empresa, sin discrepar la forma en que estos se 

financiaron. Por activo neto se comprende, a aquellos financiados por obligaciones bancarias y 

recursos propios, es decir, sin contar con la financiación espontánea de proveedores de la empresa 

y otros. 

En cambio, cuando nos referimos a rentabilidad financiera, es la relación entre el beneficio 

neto y el patrimonio neto de la empresa. Por tanto, lo que nos permite analizar es la suficiencia de 

los recursos propios para generar ganancias. 
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Es decir, para el cálculo de cada uno de las ratios se utilizan diferentes componentes. En el 

caso de la rentabilidad económica, tenemos en cuenta el activo neto, en tanto que la rentabilidad 

financiera parte únicamente de los recursos propios. 

 

       2.2.2.5 Ratios de rentabilidad 

Hernández (2020), nos afirma que las ratios de rentabilidad nos permiten conocer, a través 

de unos indicadores que tan rentable o no es la empresa. Las ratios de rentabilidad, nos sirven 

para comparar las cuentas del estado de situación y de resultados de una empresa. Estos 

señalizadores de información nos indican si una empresa es capaz de producir recursos suficientes 

para hacerse cargo de todos sus costos y gastos, así como de remunerar a sus trabajadores y 

generarles beneficios a los propietarios. 

 

        2.2.2.5.1 Tipos de ratios de rentabilidad de una empresa 

Hernández (2020), nos menciona que el ROE y el ROA son los indicados de rentabilidad 

que más se utilizan. Pero existen más ratios para el análisis de rentabilidad de una empresa, los 

cuales son los siguientes: 

1. ROE - Beneficio neto sobre recursos propios 

Este indicador se utiliza para conocer el beneficio del accionista acerca de su inversión que 

son los fondos propios (capital más reservas). Teniendo así la siguiente formula del ROE: 

ROE = Beneficio neto / Fondos propios (o patrimonio neto de la sociedad) 
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2. Beneficio neto sobre ventas 

Cuantifica la rentabilidad de las ventas, para ello se descuenta amortizaciones, intereses e 

impuestos. A mayor valor del indicador, mayor es el beneficio por venta. La fórmula es: 

Beneficio neto sobre ventas = Beneficio neto / Ventas 

3. Rentabilidad económica 

Comprende la rentabilidad obtenida por la empresa respecto de los activos totales. 

Dependerá de la empresa el tamaño del valor esperado de este indicador. La fórmula es: 

Rentabilidad económica = Beneficio bruto / Activo total 

4. Rentabilidad de la empresa 

Permite conocer la rentabilidad que genera la empresa en sí misma. A mayor valor de la 

ratio, superior es la posición del negocio. La fórmula es: 

Rentabilidad de la empresa = Beneficio bruto / Activo total neto 

5. Rentabilidad por dividendo 

Calcula el beneficio obtenido entre el dividendo distribuido entre los accionistas y el precio 

de la acción. Para el cálculo se utiliza la fórmula: 

Rentabilidad por dividendo = Dividendo/Acción 

6. Rentabilidad bursátil de la sociedad 

Permite conocer la relación entre el beneficio neto y la capitalización bursátil. La fórmula 

a utilizar es: 
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Rentabilidad bursátil de la sociedad = Beneficio neto/ Capitalización bursátil 

7. Beneficio por acción (BPA) 

Calcula el beneficio obtenido por la empresa distribuido entre el número de acciones que 

está compuesto su capital social. Es así que se tiene la siguiente fórmula: 

BPA = Beneficio neto / número de acciones 

 

       2.2.2.6. Tipo de Cambio 

       Banda (2016), el tipo de cambio es la relación que existe entre el valor de una moneda con 

otra distinta. Para ello se requiere el número de unidades con la que se debe contar de una moneda 

para determinar cuánto se necesita hasta conseguir la unidad de otra. 

Por esta razón, el tipo de cambio es un indicador muy utilizado en el comercio internacional, en 

particular entre países que no comparten una misma moneda. 

 

         2.2.2.6.1 Clasificación del tipo de cambio 

         Banda (2016), nos indica que en materia jurídica es el Banco Central, responsable de 

definir los tipos de cambio más utilizados, teniendo así los dos más conocidos: 

Tipo de cambio fijo: Es definido por el Banco Central, ya que en este caso es una sola 

entidad que establece la, compra y la venta de la moneda. 
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Tipo de cambio variable o no flexible: Es determinado por los mercados ya que son libres, 

por ello el tipo de cambio se sujeta a la oferta y demanda. Es por eso que los valores de la moneda 

varían. 

 

2.3. Definición de términos básicos 

Rentabilidad: Indica la eficiencia, con lo cual se conoce el beneficio generado por lo 

invertido producto de actividades realizadas, relacionado con las ventas de una compañía, los 

activos y el aporte de los dueños, con lo que se espera generar liquidez después de un tiempo 

determinado. (Gutiérrez y Tapia,2016) 

Beneficio económico: Es un término muy utilizado tanto a nivel macroeconómico como 

microeconómico referente al cálculo entre ingresos menos los costos asumidos en una establecida 

actividad económica. (Sánchez, 2016) 

Inversión: Es una diligencia que se realiza en emplear recursos con el objetivo de generar 

un beneficio en una actividad de cualquier tipo. (Lopez,2018) 

Recursos financieros: Se refiere a los activos que poseen alguna condición de liquidez. Es 

decir, desde el punto de vista económico serían todos aquellos en efectivo y sus equivalentes de 

efectivo. (Rus,2019) 

Utilidad: Es entendido como ganancia o diferencia, en otras palabras, es una cifra producto 

de la resta entre las ganancias logradas por una actividad económica, y todos los gastos incurridos 

durante el desarrollo de la misma. 

(Raffino,2020) 
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Activo: Conocido como los bienes, derechos y demás recursos económicos propiedad de 

las empresas, los cuales pueden producir beneficios económicos para la compañía. (Caurin,2016) 

Financiación: Es el proceso por el cual una compañía obtiene recursos. Aquellos pueden 

ser empleados para la adquisición de bienes o servicios, o también para fomentar diversos tipos de 

inversiones. (Westreicher,2020) 

Margen bruto: Comprende la ganancia producida por una compañía a través de un bien o 

servicio, en otros términos, es la resta entre el precio de venta y su costo de producción. (Sevilla, 

2017) 

Margen neto: Es aquella ganancia obtenida por la compañía luego de la cancelación de 

todas las obligaciones e impuestos, considerando adicionalmente los costos de producción que 

inciden de manera directa en el valor del producto y los gastos con terceros, obligaciones bancarias 

y con el fisco. (Riquelme,2018) 

Ratio: Interpretado como la división entre dos datos que están relacionadas. Tiene como 

finalidad implantar cálculos y realizar cotejos por medio de este instrumento. (Mendez,2020) 

Cuestionario: Conjunto de interrogantes estructuradas y organizadas que se emplea para 

obtener testimonio relacionada con los objetivos en la indagación. (Bernal, 2010) 

 Muestra: Partes significativamente de una población. (Tamayo, 2003) 

 Universo: Cuando no se toman muestras. (Tamayo, 2003) 

 Economía: Es la ciencia que estudia los modos a proceder para la gerencia y 

administración de unos requerimientos restringido y disponibles, con la intension de obtener 
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servicios o bienes que satisfagan las necesidades de los individuos y de las sociedades. (Vargas, 

2016) 

 Producción: Es la ocupación económica que se confiar de transformar los insumos para 

convertirlos en elaboración. (Quiroa, 2020) 

 El mercado: Es un proceso que se lleva acabo cuando hay individuos que actúan como 

compradores y otras como vendedores de bienes y servicios, generando la acción  de la transacción 

.(Quiroa, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo III  

Metodología de la Investigación 

 

3.1 Enfoque de la Investigación 

La presente investigación utiliza el tipo de enfoque cuantitativo, la cual permite medir las 

variables de costo y rentabilidad, mediante la valoración de datos estadísticos que nos permitirá 

verificar las hipótesis planteadas, con el fin de solucionar los problemas establecidos en la empresa 

https://economipedia.com/definiciones/actividad-economica.html
https://economipedia.com/definiciones/bienes-y-servicios.html
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CORPOTEX Perú S.A.C. - Ate - Lima en el 2021, y de acuerdo con Mata (2019)  nos indica que 

es más importante que la validez de una investigación y su aporte no se centre en que la hipótesis 

sea aceptada o rechazada, sino, en la calidad de evidencia empírica producto del estudio para 

determinar un resultado. 

 

3.2 Variables 

Los costos son una variable independiente porque algunos de los factores que le 

contribuyen no dependen de la empresa sino del entorno en el cual se desarrollan o el origen de 

los mismos. Según Ramírez (2020), es la que varía o es controlada para ver los resultados en la 

variable dependiente. Asimismo, puede sostenerse y no es alterada por nada de lo que haga el 

investigador ni por otra variable dentro de la misma investigación. 

Rentabilidad es una variable dependiente ya que es la consecuencia de la investigación, lo 

que significa que es la variable que será investigada y que depende de la variable independiente. 

Según Ramírez (2020), es la que es afectada por la variable independiente. Comprende el 

resultado, de lo que se mide. Las alteraciones observadas en esta variable son consignadas 

minuciosamente como parte principal de los resultados de la investigación. 

3.2.1 Operaciones de las variables. 

Variable: Costos 

Definición. - Define, mide, reporta y analiza los diversos elementos de los costos directos 

y transversal asociados con la elaboración y el intercambio de bienes y servicios. La contabilidad 
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de costos también mide el desempeño, la calidad de los productos y la promocionada. (UNAD, 

2002, p. 13) 

Primera dimensión: Costo Variable. – Es el costo total cambia en proporción directa a los 

cambios en el volumen, por tanto, que el costo unitario permanece fluido. (Gómez,2001, p. 3)  

Segunda dimensión: Costo Fijo. – El costo fijo siempre se considera que es de corto plazo 

se encuentra en relación con la producción se incrementa la producción, aumenta el costo total, 

pero en respuesta al crecimiento de los costos "variables". (González y Velasco, 1999, p. 1) 

Matriz de operaciones de las variables 

Variable: Costos 

Dimensiones Indicadores ITEMS 

Costo variable 

Materia prima 

1. ¿Cree usted que es importante conocer el costo 

con respecto al costo variable? 

2. ¿Cree usted que materia prima, es importante 

para el costo variable? 

Tercerización por 

servicio de fabricación 

3. ¿Diga usted si la tercerización de servicios está 

en relación con el costo variable? 

4. ¿Cree usted, que es importante los costos que 

ofrece su empresa en relación a costos fijos y 

costos variables? 

Costo fijo 

Alquiler de local 

5. ¿Considera usted, que el alquiler del local ayuda 

a determinar el costo fijo?  

6. ¿Considera usted que es importante conocer el 

costo fijo de la empresa? 

Beneficios al personal 

administrativo 

7. ¿Cree usted que se toman decisiones beneficios 

al personal administrativo, a través del análisis de 

los costos fijos en la empresa?  

8. ¿Cree usted que los beneficios del personal 

administrativo permiten estimar el costo fijo?  

9. ¿Diga usted si utilizaría los costos variables y 

fijos para evaluar el costo en la empresa? 
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Variable: Rentabilidad 

Definición:  Se entiende como la capacidad demostrada por la empresa al obtener ganancias 

a través del uso de sus recursos. (Díaz, 2012, p.47). 

Primera Dimensión: Rentabilidad Económica. – Comprende la evaluación de la virtud 

que posee el negocio, para generar beneficios económicos mediante el uso de recursos invertidos. 

(Caraballo,2013, p.2) 

Segunda Dimensión: Rentabilidad Financiera. – Comprende el beneficio obtenido por el 

financiamiento de los accionistas, que comprende el patrimonio. Este resultado final es la opción 

de inversión-negocio-riesgo que conoce el accionista, si nos referimos en términos contables. 

(Archel, et al,2015, p.326) 

Matriz de operaciones de las variables 

Variable: Rentabilidad 

Dimensiones Indicadores ITEMS 

Rentabilidad 

económica 

Margen de 

beneficio 

10. ¿Considera que la empresa es rentable, 

referente al margen bruto de beneficio para 

conocer la rentabilidad económica? 

11. ¿Cree usted que la empresa es rentable, 

referente al margen neto de beneficio para 

conocer la rentabilidad económica? 

Rotación de activos 

12. ¿Está de acuerdo que la medición de la 

rentabilidad es importante mediante la 

rotación de activos para conocer la 

rentabilidad económica? 

13. ¿Cree usted que la empresa es rentable, 

luego de aplicar la ratio de rotación de 

activos referente a la rentabilidad económica? 
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Rentabilidad 

financiera 

ROE 

14. ¿Considera que la rentabilidad es medida 

confiablemente utilizando el ROE para 

determinar la rentabilidad financiera? 

15. ¿Cree usted que la empresa es rentable, 

luego de aplicación el ROE referente a la 

rentabilidad financiera? 

Tipo de cambio 
16. ¿Considera que el tipo de cambio influye 

en la rentabilidad obtenida de la empresa? 

 

3.3 Hipótesis 

3.3.1 Hipótesis general. 

Los costos influyen en la rentabilidad de la empresa CORPOTEX PERU S.A.C. - Ate - 

Lima en el 2021. 

 

3.3.2 Hipótesis específicas 

Los costos variables inciden en la rentabilidad económica de la empresa CORPOTEX 

PERU S.A.C. - Ate - Lima en el 2021. 

Los costos fijos inciden en la rentabilidad financiera de la empresa CORPOTEX PERU 

S.A.C. - Ate - Lima en el 2021. 

 

3.4 Tipo de investigación 

 El trabajo de investigación se realizó como un estudio aplicado descriptivo, porque se 

describen los tratamientos y procedimientos para realizar una implementación de costos para 

determinar la rentabilidad de la empresa CORPOTEX PERU S.A.C. - Ate - Lima en el 2021. 



4
7 

 

Según Mejía (2020), la investigación descriptiva se encarga de explicar la población o la 

situación central que se observa. Intenta ofrecer información acerca del qué, cómo, cuándo y 

dónde, acerca de la situación que se investiga, dejando de lado el “por qué” ocurre dicha situación. 

Además, obtiene información de la situación objeto de estudio, mediante técnicas como la 

observación y la encuesta, entre otras. 

 

3.5 Diseño de investigación 

La presente investigación utiliza el diseño no experimental - transeccional, ya que consistió 

en describir las variables y a la vez indicar la relación entre los costos y la rentabilidad. 

La investigación no experimental, se refiere a que las variables en estudio, no sufren de 

ninguna manipulación, ya que son analizadas tal y como suceden en la realidad. Según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014), esta investigación se realiza sin manipular las variables de una forma 

determinada. En otras palabras, no se hace variar en forma premeditada las variables 

independientes para conocer su efecto sobre otras variables, es decir se observa los fenómenos en 

su entorno natural para estudiarlos. 

La investigación es transeccional porque se recolectó la información de forma exclusiva, 

en un tiempo único. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), el diseño de investigación 

transeccional o transversal recoge información de una sola vez. Asimismo, describe las variables 

y analiza su repercusión e interrelación en un tiempo único.  

 

3.6 Población y muestra 
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3.6.1 Población 

En la presente investigación, la población estuvo representada por veinte (20) personas 

entre colaboradores de la empresa CORPOTEX PERU S.A.C. y personal externo, las cuales se 

encuentran divididos de la siguiente manera: Gerencia general (1 persona), asistente de gerencia 

(1 persona), asistente administrativa (1 persona), auditora de calidad en producción (1 persona), 

auditora de acabados (1 persona), patronista (1 persona), encargado de almacén (1 persona), 

habilitadora de muestra (1 persona), maestrita (1 persona), diseñador (1 persona), asistente de 

diseñador( 1 persona), taller de acabados que dan el servicio (3 empresas- gerente general c/u ), 

lavanderías ( 3 empresas- gerente general de c/u), confección ( 3 empresas- encargados del taller 

de c/u). Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la población es: “el conjunto de todos los 

casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. 

 

3.6.2 Muestra 

En la presente investigación la población es finita. Arias (2016), nos indica que en la 

investigación es necesario determinar el número de participantes que se debe incluir, para 

conseguir los fines esperados. 

            Roldán (2015), afirma que la muestra estadística es una parte representativa de la 

población, elegidas de forma aleatoria con el fin de realizar la observación científica para obtener 

resultados válidos para el universo total investigado.  

             De donde: P= 20 y M=20  

Tabla 1: Población de la empresa 
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Cargo Cantidad De Personas 

Gerente General 1 

Asistente De Gerencia 1 

Asistente Administrativo 1 

Diseñadora 1 

Asistente De Diseño 1 

Auditoria De Confección  1 

Auditoria De Acabados 1 

Patronista 1 

Encargado De Almacén 1 

Habilitadora De Muestras 1 

Muestrista 1 

Talleres De Acabados 3 

Lavandería 3 

Taller De Confección  3 

Totales 20 

  

Fuente: Elaboración Propia   

 

El Tipo de muestreo que se realizará en la investigación con respecto a la empresa será no 

probabilístico, ya que el investigador seleccionará a las personas que trabajan para la empresa y a 

la vez dan servicios en CORPOTEX PERU S.A.C, es tomada por su propia voluntad. Según García 

(2017) considera que unas muestras no probabilísticas generalmente son elegidos en función de su 

accesibilidad o a juicio personal e intencional del experto. 

 

3.7 Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

En esta investigación la técnica empleada fue la encuesta, por medio de ella se aplicó un 

cuestionario a los colaboradores de la empresa CORPOTEX PERU S.A.C., con el objetivo de 

recolectar información para la indagación e interpretación de los datos que sirvieron para conocer 

la realidad. Según Arias (2012) la encuesta es una táctica de forma oral o escrita, cuyo fin es 
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recabar información. Es así que es considerable mencionar que se realizó la encuesta para conocer 

el punto de vista de los colaboradores de la empresa, referente a las variables de investigación: 

costos y rentabilidad. 

En la presente investigación el instrumento utilizado fue el cuestionario en forma escrita, 

elaborado mediante la matriz de operación de variables, donde figuran una serie de preguntas, 

estructurada por 16 preguntas, distribuidas de la siguiente manera; 9 preguntas de la variable 

independiente que es costos y 7 preguntas de la variable dependiente que es la rentabilidad donde 

fue llenada por los colaboradores de la empresa CORPOTEX PERU S.A.C., para obtener 

información y así recolectar datos. Según Gómez (2012), el cuestionario consiste en una 

importante técnica de observación, consiguiendo que el observador centre su atención en 

determinados aspectos y se sometan ocasiones específicas. Asimismo, el cuestionario permite 

aislar ciertos problemas principales; disminuye la realidad a determinada cantidad de datos 

esenciales y puntualiza el objeto de estudio. 

 

 

 

 

3.7.1 Validez del instrumento 

Según López (2019), la validez por su alcance y complejidad de aplicación, está 

conceptuada como un tipo de estudio dentro de los de intervención, es decir, en condiciones de 

igualdad de los experimentales, cuasi-experimentales y otros 



5
1 

 

Para el presente estudio de investigación, se realizó en base a juicio de expertos compuestos 

por profesionales conocedores en el campo a investigar. 

Para la validez de datos se empleó una matriz de análisis considerando la población y 

muestra, mediante el criterio de tres jueces expertos. 

  Matriz de Análisis de Juicios de Expertos 

  
Criterios 

JUECES 
TOTAL 

  J1 J2 J3 

1 Claridad  5 4 5 14 

2 Objetividad 4 4 5 13 

3 Actualidad 5 4 4 13 

4 Organización 5 4 5 14 

5 Suficiencia 5 4 4 13 

6 Pertinencia 5 4 4 13 

7 Consistencia 4 5 4 13 

8 Coherencia 5 5 5 15 

9 Metodología 4 4 5 13 

10 Aplicación 5 4 5 14 

  Total de Opinión 47 42 46 135 

 

1 2 3 4 5 

Muy Malo Malo Regular Bueno 

Muy 

Bueno 

 

 

 

Total, Máximo = (N° de Criterios) x (N° de Jueces) x (Puntaje máximo de respuesta) 

            

  
Cálculo del coeficiente de 

Validez = 135 = 0.90 

      150     
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Conclusión: El coeficiente de Validez del Instrumento es de 0,90 o 90% que es 

considerado bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo IV 

Resultados 

4.1 Análisis de resultados 
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4.1.1 Estadística descriptiva 

La confiabilidad del instrumento se dio a través de la encuesta que se efectuó a los 20 

colaboradores de la empresa CORPOTEX PERU S.A.C. donde las respuestas conseguidas fueron 

los datos recolectados. Según Sánchez, Reyes y Mejía (2018), nos afirman que comprende la 

firmeza y consistencia de los instrumentos, datos y técnica de investigación a utilizar. Así mismo 

se entiende que cuanto mayor sea la confiabilidad, el error será menor. 

Para calcular la confiabilidad de esta investigación se utilizó del instrumento de Alfa de 

Cronbach, la cual nos dió a conocer la consistencia interna del instrumento que contiene una lista 

de reactivos. Lo que indica la estabilidad o consistencia de los resultados logrados. 

Para el cálculo, aplicamos el Alfa de Cronbach en el  SPSS versión 26: 

Tabla 2: Resumen de procesamiento de casos 

  N % 

Casos 

Válido 20 100 

Excluidos 0 0 

Total 20 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de Cronbach N de elementos 

0.773 16 

Fuente: Elaboración propia 
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El instrumento consta de 16 ítems, el tamaño de la muestra es de 20 encuestados. El 

resultado del nivel de confiabilidad de la investigación es 77.3%.  

Sabemos que cuando el valor del Alpha de Cronbach más se acerque a su valor máximo, 

1, mayor es la fiabilidad de la escala. Asimismo, en casos definidos y por tácito convenio, cuando 

el valore del alfa es superior a 0,7 es suficiente para asegurar la fiabilidad de la escala. En ese 

sentido el valor de Alpha de Cronbach resultante para nuestro instrumento es 0.773 por lo cual 

nuestro instrumento es altamente confiable.  

Conclusión: El coeficiente de confiabilidad el instrumento es 77.3% es considerado 

bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ítem 1: ¿Cree usted que es importante conocer el costo con respecto al costo variable? 

Tabla 4: Importancia del costo respecto al costo variable 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido En desacuerdo 1 5.0 5.0 5.0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 5.0 5.0 10.0 

De acuerdo 13 65.0 65.0 75.0 

Totalmente de acuerdo 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 1: Importancia del costo respecto al costo variable. Elaboración propia 

 

Interpretación: Se observa que en la tabla 4, el 65% de encuestados respondieron de acuerdo, 

ello significa que, si es importante conocer el costo respecto al coste variable, el 25% totalmente 

de acuerdo, el 5% respondieron en desacuerdo y el 5% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 

respectivamente. 

Ítem 2: ¿Cree usted que materia prima, es importante para el costo variable? 

 

Tabla 5: Materia prima en el costo variable 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5.0 5.0 5.0 
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Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 5.0 5.0 10.0 

De acuerdo 7 35.0 35.0 45.0 

Totalmente de acuerdo 11 55.0 55.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 2: Materia prima en el costo variable. Elaboración propia 

 

Interpretación: Se observa que en la tabla 5, el 55% de encuestados respondieron totalmente de 

acuerdo, ello significa que la materia prima es importante sobre el costo variable, el 35% de 

acuerdo, el 5% respondieron en desacuerdo y el 5% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, 

respectivamente. 

Ítem 3. ¿Diga usted si la tercerización de servicios está en relación con el costo variable? 

Tabla 6:  Tercerización de servicios en el costo variable 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 5.0 5.0 5.0 
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De acuerdo 14 70.0 70.0 75.0 

Totalmente de acuerdo 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 
Figura 3: Tercerización de servicios en el costo variable. Elaboración propia 

 

Interpretación: Observamos que en la tabla 6, el 70% de encuestados respondió de acuerdo, ello 

significa que, si se está de acuerdo en la tercerización del servicio en relación al costo variable, el 

25% totalmente de acuerdo y el 5% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, respectivamente. 

 

 

 

Ítem 4: ¿Cree usted, que es importante los costos que ofrece su empresa en relación a costos fijos 

y costos variables? 
 

Tabla 7: Importancia de los costos en los costos fijos y variables 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido En desacuerdo 2 10.0 10.0 10.0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 15 75.0 75.0 85.0 

De acuerdo 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 4: Importancia de los costos en los costos fijos y variables. Elaboración propia 

Interpretación: Observamos que en la tabla 7, el 75% de encuestados respondió ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo, ello significa que, están conforme el costo fijo en relación al costo variable, el 15% 

de acuerdo y el 10% en desacuerdo, respectivamente. 

 

 

 

Ítem 5: ¿Considera usted, que el alquiler del local ayuda a determinar el costo fijo? 

 

Tabla 8: Alquiler en el costo fijo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido En desacuerdo 8 40.0 40.0 40.0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 2 10.0 10.0 50.0 

De acuerdo 7 35.0 35.0 85.0 

Totalmente de acuerdo 3 15.0 15.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 5: Alquiler en el costo fijo. Elaboración propia 

 

Interpretación: Se observa que en la tabla 8, el 40% de encuestados respondió en desacuerdo, 

ello significa que, para ellos no tiene gran implicancia el costo del alquiler para determinar el costo 

fijo finalmente, el 35% de acuerdo, el 15% totalmente de acuerdo y el 10% ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, respectivamente. 

 

Ítem 6: ¿Considera usted que es importante conocer el costo fijo de la empresa? 

 

Tabla 9: Importancia del costo fijo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 
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Válido En desacuerdo 1 5.0 5.0 5.0 

De acuerdo 13 65.0 65.0 70.0 

Totalmente de acuerdo 6 30.0 30.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 6: Importancia del costo fijo. Elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla 9 observamos que, el 65% de encuestados respondió de acuerdo, ello 

significa que, es importe saber el costo fijo de la empresa, el 30% totalmente de acuerdo y el 5% 

en desacuerdo, respectivamente. 

 

Ítem 7: ¿Cree usted que se toman decisiones beneficios al personal administrativo, a través del 

análisis de los costos fijos en la empresa? 

Tabla 10: Beneficios al personal administrativo en los costos fijos 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 4 20.0 20.0 20.0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 6 30.0 30.0 50.0 

De acuerdo 8 40.0 40.0 90.0 

Totalmente de acuerdo 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 7: Beneficios al personal administrativo en los costos fijos. Elaboración propia 

 

Interpretación: Se observa que en la tabla 10, el 40% de encuestados respondió de desacuerdo, 

ello significa que, si se tiene muy en cuenta los beneficios laborales que se dará al personal para 

la obtención del costo fijo, el 30% ni de acuerdo, ni en desacuerdo, el 20% en desacuerdo y el 10% 

totalmente de acuerdo, respectivamente. 

Ítem 8: ¿Cree usted que los beneficios del personal administrativo permiten estimar el costo fijo? 

 

Tabla 11: Beneficios del personal administrativo en el costo fijo 
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 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 1 5.0 5.0 5.0 

En desacuerdo 6 30.0 30.0 35.0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 3 15.0 15.0 50.0 

De acuerdo 8 40.0 40.0 90.0 

Totalmente de acuerdo 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 8: Beneficios del personal administrativo en el costo fijo. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: Observamos que en la tabla 11, el 40% de encuestados respondió de acuerdo, ello 

significa que, si están de acuerdo con tener en cuenta los beneficios laborales del personal 

administrativo, para obtener los costos fijos, el 30% en desacuerdo, el 15% ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo y el 10% totalmente de acuerdo y 5% totalmente en desacuerdo, respectivamente. 

Ítem 9: ¿Diga usted si utilizaría los costos variables y fijos para evaluar el costo en la empresa? 
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Tabla 12: Costos fijos y variables en el costo 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5.0 5.0 5.0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 5.0 5.0 10.0 

De acuerdo 13 65.0 65.0 75.0 

Totalmente de acuerdo 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 9: Costos fijos y variables en el costo. Elaboración propia 

 

Interpretación: Observamos que en la tabla 12, el 65% de los encuestados respondieron de 

acuerdo, que, si usan el costo fijo y el costo variable, para saber el costo de la empresa, el 25% 

indicaron totalmente de acuerdo, el 5% indicaron en desacuerdo y el 5% indico ni de acuerdo, ni 

en desacuerdo, respectivamente. 

Ítem 10: ¿Considera que la empresa es rentable, referente al margen bruto de beneficio para 

conocer la rentabilidad económica? 
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Tabla 13: Margen bruto de beneficio en la rentabilidad económica 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 10.0 10.0 10.0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 13 65.0 65.0 75.0 

De acuerdo 1 5.0 5.0 80.0 

Totalmente de acuerdo 4 20.0 20.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 10: Margen bruto de beneficio en la rentabilidad económica. Elaboración propia 

 

Interpretación: Observamos que en la tabla 13, el 65% de los encuestados respondieron ni de 

acuerdo ni en desacuerdo, eso significa que para ellos no está claro que la empresa es rentable 

respecto al margen bruto de beneficio, el 20% indicaron totalmente de acuerdo, el 10% indicaron 

en desacuerdo y el 5% indico de acuerdo. 
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Ítem 11: ¿Cree usted que la empresa es rentable, referente al margen neto de beneficio para conocer 

la rentabilidad económica? 

Tabla 14: Margen neto de beneficio en la rentabilidad económica 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 5.0 5.0 5.0 

De acuerdo 14 70.0 70.0 75.0 

Totalmente de acuerdo 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 11: Margen neto de beneficio en la rentabilidad económica. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: Se aprecia en la tabla 14 que, el 70% de los encuestados respondieron de acuerdo, 

es decir, perciben que la empresa es rentable en cuanto al margen de beneficio neto de la empresa, 

el 25% respondieron totalmente de acuerdo y el 5% respondieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Ítem 12: ¿Está de acuerdo que la medición de la rentabilidad es importante mediante la rotación 

de activos para conocer la rentabilidad económica? 

Tabla 15: Importancia de rotación de activos en la rentabilidad económica  
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 5.0 5.0 5.0 

De acuerdo 3 15.0 15.0 20.0 

Totalmente de acuerdo 16 80.0 80.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 12: Importancia de rotación de activos en la rentabilidad económica. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: Apreciamos que en la tabla 15, el 80% de los encuestados respondieron 

totalmente de acuerdo, ello significa que consideran que la rotación de activos es muy importante 

para conocer la rentabilidad económica, el 15% respondieron de acuerdo y el 5% respondieron ni 

de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Ítem 13: ¿Cree usted que la empresa es rentable, luego de aplicar la ratio de rotación de activos 

referente a la rentabilidad económica? 

Tabla 16: Ratio de rotación de activos en la rentabilidad económica 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 10.0 10.0 10.0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 5.0 5.0 15.0 

De acuerdo 12 60.0 60.0 75.0 

Totalmente de acuerdo 5 25.0 25.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 13: Ratio de rotación de activos en la rentabilidad económica. Elaboración propia 

 

 

Interpretación: Se aprecia en la tabla 16 que, el 60% de los encuestados respondieron de acuerdo, 

significa que consideran que la empresa es rentable luego de aplicar la ratio de rotación de activos, 

el 25% respondieron totalmente de acuerdo, el 10% respondieron en desacuerdo, el 5% respondió 

ni de acuerdo, ni en desacuerdo. 
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Ítem 14: ¿Considera que la rentabilidad es medida confiablemente utilizando el ROE para 

determinar la rentabilidad financiera? 

Tabla 17: ROE en la rentabilidad financiera 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 1 5.0 5.0 5.0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 11 55.0 55.0 60.0 

De acuerdo 7 35.0 35.0 95.0 

Totalmente de acuerdo 1 5.0 5.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 14: ROE en la rentabilidad financiera. Elaboración propia 

 

Interpretación: Apreciamos en la tabla 17 que, el 55% respondieron ni de acuerdo, ni en 

desacuerdo, ello significa que no conocen qué tan confiablemente puede medir el ROE para 

conocer la rentabilidad financiera de la empresa, el 35% respondieron de acuerdo, el 5% 

respondieron totalmente de acuerdo y el 5% respondieron en desacuerdo. 
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Ítem 15: ¿Cree usted que la empresa es rentable, luego de aplicación el ROE referente a la 

rentabilidad financiera? 

Tabla 18: ROE en la rentabilidad financiera 
 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido En desacuerdo 2 10.0 10.0 10.0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 16 80.0 80.0 90.0 

De acuerdo 2 10.0 10.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 
Figura 15: ROE en la rentabilidad financiera. Elaboración propia 

 

Interpretación: Se examina que en la tabla 18, el 80% de encuestados respondieron ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo, ello significa que no conocen si le empresa es rentable luego de la aplicación del 

ROE, el 10% respondieron en desacuerdo y el 10% respondieron de acuerdo. 
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Ítem 16: ¿Considera que el tipo de cambio influye en la rentabilidad obtenida de la empresa? 

Tabla 19: Tipo de cambio en la rentabilidad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en desacuerdo 2 10.0 10.0 10.0 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 5.0 5.0 15.0 

De acuerdo 16 80.0 80.0 95.0 

Totalmente de acuerdo 1 5.0 5.0 100.0 

Total 20 100.0 100.0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 15: Tipo de cambio en la rentabilidad. Elaboración propia 

 

Interpretación: En la tabla 19 se observa que, el 80% respondieron de acuerdo, es decir para ellos 

el tipo de cambio influye mucho en la rentabilidad de la empresa, el 10% respondieron totalmente 

en desacuerdo, el 5% respondieron ni de acuerdo, ni en desacuerdo y el 5% respondieron 

totalmente de acuerdo. 
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4.1.2 Estadística inferencial 

En esta parte de la investigación vamos a realizar la prueba de normalidad, para ello 

sabemos que cuando la muestra es menor a 50 se utiliza la prueba de Shapiro-Wilk, a diferencia si 

es mayor a 50 se emplea la prueba de Colmogorov- Smirnov. Asimismo, para determinar si los 

datos son normales o no, según las normas se utiliza el nivel de significancia, es así cuando el 

resultado es menor a 0.05 los datos no son normales y cuando el nivel de significancia es mayor a 

0.05 los datos son normales, de acuerdo a ello aplicaremos la estadística no paramétrica cuando 

los datos no son normales y la estadística paramétrica cuando los datos son normales. 

 

Aplicamos SPSS Versión 26 

Tabla 20: Prueba de normalidad 

 Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. 

V1 Costos .949 20 .358 

V2 Rentabilidad .941 20 .250 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

  Como se observa se ha utilizado la prueba de Shapiro Wilk ya que la muestra es menor que 

50, los resultados de la significancia son 0.358 y 0.250, es mayor que el nivel de significancia de 

0.05, es decir los datos son normales, por tanto, vamos a usar una estadística paramétrica, aplicando 

la correlación de Pearson. 
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Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general 

H1: Los costos si indicen en la rentabilidad de la empresa CORPOTEX PERU S.A.C. - 

Ate - Lima en el 2021. 

H0: Los costos no indicen en la rentabilidad de la empresa CORPOTEX PERU S.A.C. - 

Ate - Lima en el 2021. 

 

A continuación, aplicamos en SPSS Versión 26, la correlación de Pearson para la hipótesis 

general:  

    Tabla 21: Correlación de Pearson para la hipótesis general 
 V1 Costos V2 

Rentabilidad 

V1 Costos Correlación de Pearson 1 .743** 

Sig. (bilateral)  <.001 

N 20 20 

V2 Rentabilidad Correlación de Pearson .743** 1 

Sig. (bilateral) <.001  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Como se observa, con el cruce de la variable costos y el de rentabilidad, la correlación es 

de 0.743, lo que indica que existe correlación entre las variables y según la escala de valores tiene 

una correlación positiva alta. Por tanto, los costos si inciden en la rentabilidad de la empresa 

CORPOTEX PERU S.A.C. - Ate - Lima en el 2021. 
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Hipótesis especifica 1: 

H1: Los costos variables si inciden en la rentabilidad económica de la empresa 

CORPOTEX PERU S.A.C. - Ate - Lima en el 2021. 

H0: Los costos variables no inciden en la rentabilidad económica de la empresa 

CORPOTEX PERU S.A.C. - Ate - Lima en el 2021. 

A continuación, aplicamos en SPSS Versión 26, la correlación de Pearson para la hipótesis 

especifica 1: 

 

        Tabla 22: Correlación de Pearson para la hipótesis especifica 1 

 D1 Costo 

variable 

V2 

Rentabilidad 

D1 Costo variable Correlación de Pearson 1 .819** 

Sig. (bilateral)  <.001 

N 20 20 

V2 Rentabilidad Correlación de Pearson .819** 1 

Sig. (bilateral) <.001  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

       Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Como se observa, con el cruce de la variable costo variable y el de rentabilidad, la 

correlación es de 0.819, lo que indica que existe correlación entre las variables y según la escala 

de valores tiene una correlación positiva muy alta. Por tanto, los costos variables si inciden en la 

rentabilidad de la empresa CORPOTEX PERU S.A.C. - Ate - Lima en el 2021. 
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Hipótesis especifica 2: 

H1: Los costos fijos si inciden en la rentabilidad financiera de la empresa CORPOTEX 

PERU S.A.C. - Ate - Lima en el 2021. 

H0: Los costos fijos no inciden en la rentabilidad financiera de la empresa CORPOTEX 

PERU S.A.C. - Ate - Lima en el 2021. 

A continuación, aplicamos en SPSS Versión 26, la correlación de Pearson para la hipótesis 

especifica 2: 

 Tabla 23: Correlación de Pearson para la hipótesis especifica 2 

 D2 Costo 

fijo 

V2 

Rentabilidad 

D2 Costo fijo Correlación de Pearson 1 .591** 

Sig. (bilateral)  .006 

N 20 20 

V2 Rentabilidad Correlación de Pearson .591** 1 

Sig. (bilateral) .006  

N 20 20 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

Apreciamos que con el cruce de la variable costo fijo y el de rentabilidad, la correlación es 

de 0.591, lo que indica que existe correlación entre las variables y según la escala de valores tiene 

una correlación moderada. Por tanto, los costos fijos si inciden en la rentabilidad de la empresa 

CORPOTEX PERU S.A.C. - Ate - Lima en el 2021. 
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4.2 Discusión 

En la presente investigación los costos indicen en la rentabilidad de la empresa 

CORPOTEX PERU S.A.C., puesto que el coeficiente de correlación de Pearson obtenido fue de 

0.743. Este resultado tuvo coincidencia con los resultados que obtuvo Martínez (2017) quien 

demostró que en el Laboratorio Ambiental CESTTA los costos se establecen de forma general sin 

discriminar en qué nivel los servicios de análisis de aguas y suelos integran el costo total, ya que 

no cuentan con un esquema para el control de los costos incidiendo en la rentabilidad del período 

de estudio. Asimismo, Vergara (2020), concluyó que mediante la aplicación de las razones 

financieras se demuestra la liquidez de la empresa ya que cuenta con la capacidad de hacer frente 

a sus obligaciones mediante uso de los activos. Por otro lado, Genaro (2019) concluyó que hay 

una variación entre lo presupuestado y lo real que genera una disminución en la rentabilidad de la 

empresa, esto se genera porque los costos se presupuestan y se determina con anticipación son 

valores diferentes a los costos reales y solo se conocerán los costos reales cuando el proyecto se 

termine de entregar, aunque estos abarcan varios periodos. Y en la investigación de Filio, 

Fernández Y Espinoza, (2016), concluyeron que se ha observado que los costos de 

comercialización, en las cuales incurre la empresa son considerablemente elevados, dado que no 

hay una buena optimización de costos en los procesos tanto de compra y otros. De modo que ello 

afecta directamente a la empresa donde frecuentaría con las ratios financieras. 

Los costos variables indicen en la rentabilidad económica de la empresa CORPOTEX 

PERU S.A.C., ya que el coeficiente de correlación de Pearson obtenido fue de 0.819. Ello coincide 

con Martínez (2017), que concluyó que el cálculo no se realiza sobre la base de datos reales, que 

discriminen la participación directa e indirecta de la materia prima y mano de obra, de manera que 
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se conozca exactamente el monto indirecto de estos dos elementos que conformarán el costo 

indirecto de prestación del servicio. Al no tener un valor costo indirecto presupuestal, no han 

podido realizar comparaciones con el costo real y así establecer las variaciones. El problema se 

origina explícitamente en la ausencia de una hoja de cálculo en la cual se puedan especificar cada 

uno de los elementos del costo. Por otro lado, Vergara (2020), concluyó que la estructura optima 

de capital para Axionlog Ecuador S.A., se fijan en una mayor ponderación de la deuda con lo que 

lograr obtener un menor costo promedio ponderado, sin embargo, dependerá de los costos que se 

generen en cada fuente de financiamiento. Asimismo, Genaro (2019), concluyó que la empresa 

refleja perdidas en su estado financiero debido a que los ingresos han variado según los 

presupuestos. Al no contar con los ingresos suficientes se ha tenido que recurrir a préstamos. 

Los costos fijos inciden en la rentabilidad financiera de la empresa CORPOTEX PERU 

S.A.C., ya que el coeficiente de correlación de Pearson obtenido fue de 0.591. Ello coincide con 

Martínez (2017), que concluyó que el Laboratorio Ambiental CESTTA, al ser una empresa de 

servicios, no aplica un sistema de cálculo propio para conocer los costos de los servicios de aguas 

y suelos. El control de los materiales e insumos no se realiza con tarjetas kárdex, especialmente en 

lo relacionado con los químicos utilizados en el análisis. Asimismo, Genaro (2019), concluyó que 

en los resultados obtenidos que la empresa en ciertas ocasiones ha tenido falta de liquidez para 

poder hacer frente a sus obligaciones. Estos proyectos han generado gastos adicionales a lo 

presupuestado y los ingresos obtenidos por los proyectos son destinados para gastos adicionales 

generando una distorsión en la información. Los ingresos de cada proyecto se deben relacionar 

con los gastos incurridos. 

 



Conclusiones 

1. Los costos si inciden en la rentabilidad de la empresa CORPOTEX PERU S.A.C., ya que 

se identificó que los costos en general no son bien elaborados y no se discriminan 

correctamente para tener un control, y agregado a ello la situación del país hace que la 

rentabilidad se vea afectada, por ello es necesario implementar un correcto proceso de 

costeo para conocer específicamente los costos fijos y variables que se acomode a toda 

situación para disminuir la brecha que la rentabilidad esperada no se cumpla. 

2. Se concluyó que los costos variables indicen en la rentabilidad económica, ya que las 

variaciones de los costos dependen de la demanda del mercado, es decir los costos se 

incrementarán cuando el volumen de producción aumente, por consecuencia se debe contar 

con un proceso y control de los costos variables, para obtener la mejor rentabilidad a lo 

largo del ejercicio económico y saber aprovechar las temporadas altas. 

3. Se concluyó que los costos fijos inciden en la rentabilidad financiera, ya que no se tiene 

identificado el costo fijo como tal, ya que no se elabora una cotización teniendo claro que 

la materia prima va de la mano con los demás insumos para el término del producto 

ofrecido, y poder obtener una rentabilidad esperada en un corto tiempo. 

4. Se verificó que no se realiza un seguimiento a la tercerización de servicio rigurosamente, 

se indica una fecha de entrega en la producción, pero no se exige ser cumplida, entonces 

esos retrasos causan las entregas fuera de fecha y que la empresa asuma si es que existiese 

penalizaciones por entrega, lo cual disminuye la rentabilidad. 
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Recomendaciones 

1. Implementar una hoja de costos que garantice la eficiencia para determinar los costos 

fijos y variables en los que se pueda incurrir, de manera detallada y adaptable a 

cualquier situación, para así evitar en lo posible la disminución de la rentabilidad 

esperada, además ayudaría a tener un mejor panorama de la realidad en el cual se lleva 

acabo. 

2. Implementar un área especializada para evaluar, estudiar y controlar la determinación 

de los costos variables acorde a los volúmenes de producción que se presenten, de la 

misma forma prever las variaciones del tipo de cambio que puedan afectar 

drásticamente a los costos variables, para así proyectar una rentabilidad acorde a una 

situación determinada. 

3. Implementar atención por orden de llegada llevaría hacer mejorar la productividad, 

ordenando sus procesos de gestión y producción, estableciendo un organigrama de 

orden de gestión. Asimismo, implementar un orden en el almacén con el Kardex, 

realizar una supervisión trimestral o anual a fin de ver la rotación de sus insumos y 

validar si las compras realizadas son las necesarias para la atención de la orden de 

compra ya que fabrican muchas prendas más allá de las que deberían fabricar para 

completar la orden de entrega al cliente. 

4. Capacitar al personal sobre la importancia de la atención al pedido de cotización y 

desarrollo según la recepción de los mismos, a fin de mantener un orden y la atención 

inmediata, comunicar para el conocimiento y seguimiento del progreso del producto a 

fin de dar un buen servicio y seguimiento al mismo, con el designio de una buena 

colocación 
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Aporte de los investigadores 

Adjuntamos un modelo de hoja de costos: 

 

Realizar costeo unitario, para una producción de 800 prendas  

 

 
 

  
 

   

    

       

ESTRUCTURA DE COSTOS  

       

MODELO:   CAMISA ROMA    

       

COSTO UNITARIO    79.91    

      TOTAL 

MATERIA PRIMA    Cant. Und. Med Costo Unit.   

TELA  TIPO         27.00 

CEDRIN  PPT  1.5 Mtr 18.00 27.00 

AVIOS COSTURA         3.44 

BOTONES    11 UND 0.31 3.44 

         

AVIOS ACABADOS         0.49 

HAN TANG - ETIQUETAS  2 UND 0.20 0.40 

BOLSA     1 UND 0.09 0.09 

       

COSTO VARIABLE           

LAVANDERIA           6.50 

TEÑIDO DIRECTO  1 UN 6.5 6.50 

         

         

MANO DE OBRA         16.50 

CORTE   1 MIN 0.85 0.85 

FUSIONADO   1 UN 0.5 0.50 

COSTURA   1 MIN 13 13.00 

ACABADOS   1 MIN 2.1 2.10 

OJAL BOTON   1 MIN               0.05  0.05 
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COSTO DE PRODUCCION  UNITARIO SIN GANANCIA   53.92 

       

GASTOS DE DESARROLLO    10% 5.39 

GASTOS ADMINISTRATIVOS   4% 2.16 

       

COSTO TOTAL DEL PRODUCTO       61.47 

       

MARGEN DE UTILIDAD       30% 18.44 

       

VALOR VENTA UNITARIO          79.91 

       

CANTIDAD DE 
COTIZACIÒN  
EN PRENDAS 

PRECIO 
UNITARIO 

TOTAL : SOLES  SIN 
IMPUESTO 

      

800 S/79.91 S/63,929.64 
      

Se concluye que para realizar 800 prendas, nuestro precio de venta por prenda seria de 79.91 

* LOS PRECIOS NO INCLUYEN IGV      
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Matriz de Consistencia 

TITULO: IMPLEMENTACION DE COSTOS Y SU INFLUENCIA EN LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA CORPOTEX PERU 

S.A.C. - ATE - LIMA EN EL 2021  

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES DISEÑO 

METODOLOGICO 

POBLACION Y 

MUESTRA 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variable Independiente Tipo de Investigación  Población    

¿De qué manera los 

costos influyen en la 

rentabilidad de la 

empresa CORPOTEX 

PERU S.A.C. - Ate - 

Lima en el 2021? 

Determinar de qué 

manera los costos 

influyen en la 

rentabilidad de la 

empresa 

CORPOTEX PERU 

S.A.C. - Ate - Lima 

en el 2021. 

Los costos influyen 

en la rentabilidad de 

la empresa 

CORPOTEX PERU 

S.A.C. - Ate - Lima 

en el 2021 

Costos  Aplicado descriptivo La población fue 

de 20 

colaboradores de 

la empresa. 

Problema Específicos Objetivo Especifico Hipótesis Especificas Variable Dependiente Enfoque de investigación  Muestra 

¿De qué manera los 

costos variables 

inciden en la 

rentabilidad 

económica de la 

empresa CORPOTEX 

PERU S.A.C. - Ate - 

Lima en el 2021? 

Determinar cómo 

los costos variables 

inciden en la 

rentabilidad 

económica de la 

empresa 

CORPOTEX PERU 

S.A.C. - Ate - Lima 

en el 2021. 

Los costos variables 

inciden en la 

rentabilidad 

económica de la 

empresa CORPOTEX 

PERU S.A.C. - Ate - 

Lima en el 2021. 

Rentabilidad  Cuantitativo La muestra está 

compuesta por 20 

colaboradores de 

la empresa 

¿En qué medida los 

costos fijos inciden en 

la rentabilidad 

financiera de la 

empresa CORPOTEX 

PERU S.A.C. - Ate - 

Lima en el 2021? 

Determinar cómo 

los costos fijos 

inciden en la 

rentabilidad 

financiera de la 

empresa 

CORPOTEX PERU 

S.A.C. - Ate - Lima 

en el 2021. 

Los costos fijos 

inciden en la 

rentabilidad 

financiera de la 

empresa CORPOTEX 

PERU S.A.C. - Ate - 

Lima en el 2021. 

  Diseño de investigación 

 

No experimental-

transeccional 
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ALPHA DE CRONBACH 

TRABAJADORES 
ITEMS TOTALES DE  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ITEMS 

1 2 3 4 4 2 2 4 2 4 2 4 3 2 4 2 4 48 2,304.00 

2 4 4 4 4 4 4 3 4 2 5 4 4 3 4 3 1 57 3,249.00 

3 4 2 4 4 4 4 2 4 4 5 4 4 2 4 3 1 55 3,025.00 

4 4 5 4 3 2 4 3 2 4 3 4 5 4 3 3 4 57 3,249.00 

5 4 5 4 3 2 4 2 2 4 3 4 5 4 3 3 4 56 3,136.00 

6 4 5 4 3 2 4 2 2 4 3 4 5 4 4 3 4 57 3,249.00 

7 4 5 4 3 2 4 2 2 4 3 4 5 4 4 3 4 57 3,249.00 

8 5 4 5 3 4 5 4 5 5 3 5 5 5 5 3 4 70 4,900.00 

9 5 4 5 3 4 5 3 4 5 3 5 5 5 4 3 4 67 4,489.00 

10 5 4 5 3 5 5 4 3 5 3 5 5 5 3 3 5 68 4,624.00 

11 5 4 5 3 5 5 5 4 5 3 5 5 5 4 3 4 70 4,900.00 

12 5 5 5 3 4 5 4 5 3 4 5 5 4 3 3 4 67 4,489.00 

13 4 4 4 3 2 4 4 2 4 5 4 5 4 3 3 4 59 3,481.00 

14 3 4 3 2 3 5 3 1 5 2 3 4 5 2 3 4 52 2,704.00 

15 4 5 4 2 2 4 3 4 4 3 4 5 4 3 2 3 56 3,136.00 

16 4 5 4 3 4 4 5 4 4 3 4 5 4 3 4 4 64 4,096.00 

17 4 5 4 3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 3 3 4 64 4,096.00 

18 4 5 4 3 3 4 3 3 4 3 4 5 4 3 4 4 60 3,600.00 

19 4 5 4 3 5 4 4 3 4 3 4 5 4 3 3 4 62 3,844.00 

20 4 5 4 3 2 4 4 4 4 3 4 5 4 3 3 4 60 3,600.00 

Sumatoria de XI 82 88 84 61 65 84 68 64 82 67 84 95 80 68 60 74 1,206.00 73,420.00 

Sumatoria de X2i 346 400 358 191 237 362 248 230 346 241 358 457 334 240 184 292 36.75   

Sxi 0.49 0.64 0.26 0.2475 1.2875 0.46 0.84 1.26 0.49 0.8275 0.26 0.2875 0.7 0.44 0.2 0.91 9.60   
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