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tiempo en el análisis y revisión de los resultados, lo que agiliza el proceso de 

cambio de cifras de volumen, precios y supuestos básicos, por lo que se obtiene 

de manera automática los estados financieros y demás reportes relacionados, 

se pretende contribuir al enriquecimiento del conocimiento de la profesión 

contable, acerca de la relación que existe entre una medida de valor a los 
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comparación de las cifras reales y las cifras del presupuesto. 
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STEFANY NARDA NOA SIERRA 
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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación fue elaborado en el distrito de Cotahuasi, 

perteneciente a la provincia de la Unión. Este trabajo cuenta con la participación 

de los dueños de restaurantes de la zona, puesto que el objeto del presente 

trabajo es conocer la forma si existe algún sistema de costeo para la elaboración 

de los platos que ofertan, y así también si tienen algún método para su 

correspondiente valorización. Esta investigación es de tipo descriptivo, puesto 

que por medio del instrumento conocido como encuesta su pudo obtener 

información referente al objeto de investigación. 

 

Este es un trabajo que trata de hacer ver que en la actualidad los empresarios 

de esta zona están alejados de una asesoría contable, la misma que podría 

proporcionarles herramientas de control que podría desembocar en una 

optimización de la rentabilidad de sus empresas.   
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ABSTRACT 

The present research was elaborated in the district of Cotahuasi, belonging to the 

province of the Union. This work counts on the participation of the owners of 

restaurants in the area, since the purpose of this work is to know the form if there 

is a costing system for the elaboration of the dishes they offer, and also if they 

have any method for their corresponding valuation. This research is of descriptive 

type, since through the instrument known as a survey, it was able to obtain 

information regarding the research object. 

 

This is a work that tries to show that at present the entrepreneurs of this area are 

far from an accounting advice, which could provide them with control tools that 

could lead to an optimization of the profitability of their companies. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la provincia de La Unión, específicamente en el distrito de Cotahuasi se 

encuentran restaurantes de comida típica de la región, es objeto en la presente 

investigación la forma más adecuada de determinar los costos de los platos  y la 

determinación de precios de los mismos. 

 

Cuando un restaurante tiene problemas de costos y gastos altos con frecuencia 

se recurre a la alternativa más sencilla como es la de elevar sus precios, esto 

trae como consecuencia el divorcio entre las ventas y los costos, pero no 

resuelve los problemas de ineficiencia de la empresa, además al subir los precios 

traerá como consecuencia la disminución de la cantidad de ventas a corto o largo 

plazo. 

 

El sistema de costeo utilizado para este trabajo de investigación, permite el 

manejo de información clara y oportuna para la toma de decisiones, y posibilita 

a los directos responsables maximizar su tiempo en el análisis y revisión  de los 

resultados, lo que agiliza el proceso de cambio de cifras de volumen, precios y 

supuestos básicos,  así como también brinda una herramienta confiable para la 

comparación de las cifras reales y las cifras del presupuesto. 

 

Le permite a la gerencia, en forma confiable y ágil la recopilación, consolidación 

y elaboración de informes patrimoniales y de resultados de todas las empresas  

de un conglomerado económico, logra soportar distintas normas contables 

internacionales de consolidación, lo que facilita el acceso a los datos desde 

cualquier parte del mundo a través de internet, lo que minimiza el tiempo de 

recolección de datos y facilita el cambio de monedas y las complejas relaciones 

intercompañias. 

 

Dicho trabajo consta de cinco (5) capítulos, los cuales mencionaré y definiré 

brevemente a continuación: 
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CAPÍTULO I – PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN: 

Capítulo que describe los rasgos básicos de todo trabajo de investigación como 

son los problemas, objetivos, hipótesis, variables, etc. 

 

CAPÍTULO II – MARCO TEORICO: En este capítulo lo que tratamos 

esencialmente son temas relacionados al presupuesto y seguidamente lo 

referente al costo. 

 

CAPÍTULO III – METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN: Que trata cada uno 

de los principales métodos, técnicas y recursos que se desarrollarán en el trabajo 

de investigación. 

 

CAPÍTULO IV – RESULTADOS: Análisis e interpretación de Resultados, donde 

tenemos el resultado que nos da los instrumentos utilizados para poder concluir 

con el presente estudio. 

 

CAPITULO V .- PROPUESTA PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA: En este 

capitulo se aborda de manera aplicativa la propuesta de como debe realizarse el 

costeo para una empresa de este rubro. 

 

Finalmente los objetivos planteados del trabajo de investigación fueron 

ejecutados a cabal satisfacción; tal como lo muestran las conclusiones y 

recomendaciones, conscientemente establecidas. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

“INCIDENCIA DEL SISTEMA DE PRESUPUESTOS EN LA GESTION ECONOMICA 

Y FINANCIERA DEL SECTOR RESTAURANTES DE LA PROVINCIA DE LA UNION, 

DISTRITO DE COTAHUASI 2016” 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La gastronomía peruana vive un boom que trae consigo un inmenso potencial para 

el desarrollo económico del país, tanto en la generación de empleo, ingresos del propio 

sector como en la demanda que se genera de productos agropecuarios, recursos 

hidrobiológicos, productos envasados, vajilla, utensilios de cocina entre otros. 

Las empresas de servicios Restaurantes están incluidas en la división 56 de la 

clasificación internacional industrial uniforme, revisión 4 (CIIU – REV. – 4) 56 

Actividades de servicios de comidas y bebidas. La situación económica del Perú es 

favorable a pesar de la desaceleración de las economías en los países desarrollados. 

Animados por este excelente momento de la gastronomía peruana hay una tendencia 

a incursionar en este sector por muchos inversionistas. 

La problemática que esta investigación aborda, es mucha informalidad al llevar 

este tipo de negocios, los empresarios determinan los precios de venta de la comida y 

el servicio en forma empírica o al tanteo o en algunos casos en base a los precios que 

la competencia establece, así como que se carece de adecuados sistemas de 

planificación económica y financiera que permitan una evolución favorable. 

Es importante para todo empresario determinar los costos de un producto o 

servicio; ya que al calcular los costos de manera correcta, es de vital importancia 

porque permite saber cuál es el precio que se debe vender el producto y servicio, saber 

cuántos platos debe venderse para no perder ni ganar, saber cómo disminuir los costos 
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sin perder la calidad de los productos y mantener una liquidez confiable para cubrir los 

gastos de personal en que se incurre. 

Myriam Galeano Garcés (2013 pág. 12), señala que los costos son una variable 

fundamental a la hora de estipular el precio de venta de los productos en cualquier 

mercado y brindarle información a la gerencia de la empresa para la toma de 

decisiones. A lo largo de los años muchos sectores productivos han estipulado los 

precios de venta de sus productos en base al precio de compra de los insumos y un 

porcentaje adicional que esperan obtener como utilidad, dejando de lado costos 

adicionales como son el transporte, la mano de obra directa e indirecta, los servicios 

públicos, entre otros que son determinantes en el costo total del producto. Tal 

determinación ha provocado la quiebra de muchas empresas que se dedican a esta 

actividad. 

Edwin Zapata Rivadeneira (2011 Pág. 03) indica que en el restaurante el control 

financiero se hace a través de registros de ingresos y egresos. Sin embargo, la falta 

de control de los costos incurridos en la preparación de la comida y su atención, ha 

impedido establecer correctamente el costo real y la utilidad obtenida del servicio que 

brinda. 

Sin lugar a dudas en el sector restaurantes se debe tener un adecuado sistema de 

presupuestos, que les ayude a una mejor gestión económica y financiera; tener 

adecuados sistemas de presupuestos nos va a permitir obtener información valiosa de 

toda la estructura de costos y sus repercusiones en las ganancias o pérdidas que 

genere el negocio. 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA GENERAL 

¿De qué manera incide el sistema de presupuestos en la gestión económica y 

financiera en el sector restaurantes de la provincia de La Unión, distrito de Cotahuasi? 
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1.2.2. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 

A) ¿Cómo se determinan los costos de los platos y el precio de venta en los 

restaurantes de la provincia de La Unión distrito de Cotahuasi? 

B) ¿Qué sistema de costos utilizan los restaurantes de la provincia de La Unión y 

cuál es su control de costos? 

C) ¿Cuáles son las causas del porque los restaurantes no implementan un sistema 

de costos? 

D) ¿Cómo llevan la contabilidad los restaurantes de la provincia de La Unión? 

E) ¿Cómo se determina el costo unitario de los platos en los restaurantes de la 

provincia de La Unión? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar de qué manera incide el sistema de presupuestos, en la gestión 

económica y financiera en el sector restaurantes de la provincia de La Unión. 

 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Identificar las principales características de los restaurantes de la provincia de 

La Unión referente a los costos que utiliza y como controla los mismos. 

b) Analizar la manera de como incide el sistema de presupuestos, en la gestión 

económica y financiera de los restaurantes de la provincia de La Unión. 

c) Describir las causas del porque los restaurantes de la provincia de La Unión no 

implementan un sistema de costos que mejore la gestión económica y financiera 

de un restaurante. 

d) Hacer una evaluación de la realidad contable de los restaurantes de la provincia 

de La Unión 
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e) Explicar con un ejemplo la determinación del costo unitario de los platos típicos 

en los restaurantes mediante el sistema de presupuestos. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

Se pretende resaltar la importancia de los presupuestos, en la gestión económica 

y financiera de la actividad de los restaurantes. 

El administrador de un negocio relacionado con esta actividad para que adquiera 

y aplique a la práctica las diferentes técnicas para elaborar un presupuesto basado en 

actividades en la operación de su establecimiento, es necesario que obtenga los 

criterios para presupuestar adecuadamente bajo los requerimientos específicos que el 

ejercicio práctico diario te va pidiendo apropiadamente, ajustándose a sus necesidades 

reales, de igual forma a casos de tipo especial. 

Entre las funciones de un administrador es necesario planear y después evaluar 

de manera constante el avance de la estrategia realizada, para ejecutar y controlar las 

actividades relacionadas con los presupuestos, que puedan ser  interpretados de 

forma cuantificable. Dándole soporte a los resultados del negocio en cada una de las 

necesidades en operaciones del negocio, conociendo los problemas principales, 

manejando criterios básicos y técnicas de presupuestos, que nos ayudan de manera 

más adecuada a la toma de decisiones de un trabajo. 

En la actualidad se presentan ciertas deficiencias en la gestión económica – 

financiera de la gran parte de empresas dedicadas a servicios de restaurantes en el 

distrito de Cotahuasi, ya que estas son llevadas de manera artesanal, guiadas por el 

quehacer diario y no cuentan con los mecanismos de gestión necesarios para que 

estos negocios crezcan de una manera saludable y equilibrada. 

Una de las deficiencias que afectan algunos negocios de restaurantes es la falta 

de una Planificación Financiera, ya que en la actualidad se debe contar con un plan 

financiero para poder afrontar el futuro 
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1.4.1. ACTUALIDAD 

El presente trabajo de investigación se realiza ante la imperiosa necesidad de 

dar solución al problema que se presenta en los restaurantes de la provincia de La 

Unión, distrito de Cotahuasi ya que los costos y el precio de venta de los platos típicos 

se determinan  por lo general de manera subjetiva y sin el debido control de inventarios. 

1.4.2. TRASCENDENCIA 

La determinación de los costos y precios en los restaurantes de la provincia de 

La Unión distrito de Cotahuasi, son factores muy importantes que ayudaran a los 

empresarios en la planificación financiera, control y toma de decisiones para que estos 

negocios crezcan de manera segura. 

1.4.3. UTILIDAD 

Este estudio de investigación servirá como consulta a los estudiantes del pre 

grado de contabilidad que buscan generalmente la parte práctica de los costos, 

además de reflexión y acción sobre el quehacer de los empresarios y de los contadores 

para que lleven una contabilidad correcta en base a costos de presupuestos y no 

dedicarse exclusivamente hacer liquidaciones de impuestos. 

1.4.4. RELEVANCIA SOCIAL 

La realización de esta investigación es relevante para la sociedad debido a que 

beneficiarán a las personas en general en las decisiones que puedan tomar al contratar 

con las empresas, invertir, comprar, asociarse, opinar, entre otros, para la mejora de 

vida de los mismos tanto en el aspecto económico y social. 

1.4.5. IMPLICACIONES 

Tal como se indica en el punto de utilidad, ayudará a resolver dudas y problemas 

económicos financieros de las empresas del sector restaurantes como en el uso de 

medidas de rentabilidad que no representan la realidad rentable de las empresas o 
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unidades de negocio, que serán utilizadas para la toma de decisiones, y de esta 

manera llevar al beneficio final de la mejora de gestión empresarial, toma de decisiones 

gerenciales. 

1.4.6. VALOR TEÓRICO 

A partir de los resultados del modelo aplicado en el objeto de estudio, entonces 

se podrían generalizar ciertos comportamientos y tendencias que posee el caso de 

aplicación, aportando conocimiento teórico y práctico en las personas interesadas en 

conocimientos de este tipo de empresas y según su segmento económico. 

1.4.7. UTILIDAD METODOLÓGICA 

Respecto a este punto, esta investigación podría apoyar en la perfección de 

ciertos instrumentos de recolección de información, así como en sus técnicas, ya que 

con ello se demostrará que tanto se pueden moldear a cada tipo de investigación, 

sugiriendo ajustes para obtener información de calidad. 
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1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES INDICADORES 

 

Variable Independiente: 

 

 Sistemas de Presupuestos  

 

 

 Sistemas de costos 

 Presupuestos basados en 

actividades 

 Costos en empresas de Servicios 

 Fijación de precios 

 Aspecto contable y tributario de las 

empresas de servicios 

 

Variable Dependiente: 

 

 Gestión Económica y 

Financiera del Sector 

Restaurantes 

 

 Gestión económica y financiera de 

una empresa 

 Planificación 

 Organización de la Información 

económica – financiera 

 Evaluación, control y seguimiento 

 Análisis económico financiero  

Fuente: Elaboración: propia 

 

1.6. HIPÓTESIS 

El Sistema de Presupuestos incide positivamente en la Gestión Económica – 

Financiera en el sector Restaurantes de la provincia de La Unión– Distrito de Cotahuasi 

– 2016. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

 

2.1. ANTECEDENTES 

La actividad de restaurantes es una actividad mercantil de venta de servicio 

gastronómico, fundamentalmente esta tiene características generales, económicas y 

financieras especiales que la diferencian de otras actividades comerciales e 

industriales. Algunas de las características de este sector son la diversidad, 

complejidad, condicionamiento a factores exógenos y demanda elástica. 

La cocina peruana es considerada como una de las más variadas y ricas del 

mundo, gracias a la herencia pre incaico, incaico y a la migración española, africana, 

chino – japonesa e italiana. Es de conocimiento en todo el mundo que la cocina 

peruana ha encontrado un espacio dentro de las más reconocidas del mundo, los chefs 

modernos miran hacia las raíces andinas, el uso novedoso que se la da a la quinua, 

un grano que se remonta a la época de los incas ha conquistado la riqueza culinaria 

local. 

Consideramos que la contabilidad de costos (Isidro Chambergo Guillermo 2014 

pág. 13) es de suma importancia para la gerencia de la empresa por cuanto analiza 

los desembolsos que hace está en la gestión del giro de las mismas; y en 

consecuencia, necesita información sobre la aplicación de sus recursos y que 

resultados están obteniendo. La contabilidad de costos ayuda a la contabilidad 

financiera para dar una mejor información a los responsables de la administración de 

la gerencia. La contabilidad de costos es necesaria para una empresa porque le 

proporciona información para que la alta dirección de la misma tome decisiones 

económicas y financieras sobre la gestión que viene realizando. 

La inestabilidad o fluctuación de los ingresos es una de las características más 

importantes de la actividad del restaurant, lo constituye la variabilidad de su ciclo de 

operaciones, ya sea el ciclo anual, los días de la semana o las horas del día, es por 
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ello que debe contar con los mecanismos que le ayuden a una buena gestión 

económica financiera. La actividad del restaurant está incluida dentro del rubro turismo 

y se considera al turismo como un factor importante para el desarrollo de una sociedad, 

pues contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población, una vez que 

esta ha logrado sus necesidades mínimas de subsistencias básicas: Salud, vivienda, 

educación. 

En los últimos años, el MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo) ha 

participado con mucho éxito en diversas ferias y exhibiciones realizadas, con mayor 

frecuencia, en Europa, Estados Unidos, Canadá, Japón, China, Argentina y Brasil, con 

el fin de dar a conocer la riqueza cultural, natural y gastronómica con que cuenta el 

Perú. En la ciudad de Piura el desarrollo turístico es un importante motor económico 

ya que participan de manera entrelazada, agencias de viaje, empresas de trasporte 

hoteles, restaurantes. (Promperu 2012 Perfil del turista extranjero Lima). 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. PRESUPUESTO 

2.2.1.1. DEFINICIÓN Y OBJETIVOS 

Un presupuesto es primordialmente el esquema de un plan proyectado de 

acción de una empresa, para un período de tiempo definido. El objeto fundamental de 

un presupuesto es el de ayudar a obtener el control de los diferentes aspectos de un 

negocio. Esto se logra comparando los resultados obtenidos con las cifras del 

presupuesto y utilizando estas últimas como una base de comparación o medida para 

determinar la eficiencia de las operaciones. 

Asimismo, varios autores opinan en estos términos: 

El fin primordial del control presupuestario es planear todas las operaciones 

de modo de obtener la ganancia máxima con una inversión mínima tanto de capital de 

trabajo como de capital fijo. 
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En nuestro caso, consideramos que la finalidad del presupuesto es analizar la 

situación, determinar el curso que nuestro negocio debe seguir y ayudar luego a la 

dirección en el control de las operaciones, de modo que puedan obtenerse los 

objetivos deseados, o por lo menos aproximarse a éstos 

Se observará que los distintos autores hacen resaltar diferentes objetivos. 

Son tres los objetivos de primordial importancia en relación con los 

presupuestos, como sigue: 

 Planear y predecir; que incluye la determinación de normas o políticas de 

acción, el planeamiento detallado de la futura actuación y la preparación de 

las mejoras estimaciones posibles, por lo que respecta a las influencias 

externas sobre el negocio. 

 Coordinación; que asegura que una empresa será operada como un conjunto 

unificado y no simplemente como un grupo de departamentos separados. 

 Control; incluye la asignación de la responsabilidad y la medida, de los 

resultados, con el fin de que pueda alcanzarse la meta de las ganancias 

previstas 

Podemos definir que el presupuesto es el conjunto de proyecciones financieras 

que se elaboran con el fin de predecir lo que podrá suceder: en una empresa en un 

período futuro, siendo una expresión cuantitativa de los objetivos y metas de una 

empresa (plan de acción futuro) y sirve como medio de control del avance hacia su 

logro. 

2.2.1.2. VENTAJAS DEL CONTROL PRESUPUESTARIO 

Ernst y Ernst (Budget Control, Whatitdoes and how to do it) han resumido las 

ventajas que resultan para una empresa que tiene un procesamiento de control 

presupuestario, como sigue: 

Ejerce una influencia notable en el uso más económico del capital, de trabajo 

(capital circulante), ya que dicho control se planea pare hacer el uso máximo de los 

medios de fábrica y el activo circulante. 
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Impide el desperdicio, ya que regula el gasto del numerario para un fin 

específico, de acuerdo con las asignaciones establecidas por dirigentes de la empresa. 

Fija específicamente, tal como corresponde, a quien incumbe a 

responsabilidad por cada función de la empresa. 

Contribuye a facilitar la coordinación. 

Presenta en cifras escuetas y fríamente, el mejor juicio de los urgentes, 

encaminado a alcanzar un objetivo definido desde el punto de vista de la realidad de 

los negocios, protegiendo así a la empresa en contra del optimismo exagerado, que a 

menudo conduce a expansiones excesivas. 

Actúa como una señal de seguridad para la dirección de la empresa ya que 

indica la diferencia entre las estimaciones y los resultados realmente obtenidos. 

Es la fuerza más potente en los negocios en relación con la conservación de 

los recursos de una empresa, ya que regula el gasto numerario y mantiene a aquél 

dentro del límite de los ingresos 

Obliga a la dirección a estudiar sus mercados, sus productos, sus métodos y 

sus servicios, revelando así medios y maneras para reforzar y ampliar el negocio. 

Obliga a la dirección a estudiar y a planear el uso más económico posible de 

la mano de obra, del material y de los gastos. 

Es el único medio para determinar cuándo y en qué grado es necesario el 

financiamiento de la empresa. 

Fija un objetivo por alcanzar y proporcionar una herramienta para medir la 

exactitud de los esfuerzos realizados. 

La dirección o la gerencia de un negocio que ha desarrollado en plan 

presupuestario bien ordenado y que trabaja de acuerdo con ese plan. 
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2.2.1.3. PREPARACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 

El planeamiento, la coordinación de las actividades de una empresa y el 

control de las operaciones, son todas funciones propias de la dirección o la gerencia. 

Cuando estas funciones se combinan en un sistema de control presupuestario, el 

presupuesto se convierte en una herramienta de dirección, que merece el apoyo del 

director en jefe, de los jefes de los departamentos y de los jefes subordinados, quienes 

confían en él más que nadie y lo aceptan del mejor grado. 

2.2.1.4. COMITÉ DE PRESUPUESTOS 

En el desarrollo y la administración de un programa de control presupuestario, 

el dirigente en jefe suele trabajar por mediación de un comité de presupuestos y delega 

la responsabilidad fundamental al funcionamiento en detalle del programa que implica 

el presupuesto. Esto lo hace un auxiliar a quien se le llama: director de presupuestos, 

jefe de presupuestos o ayudante del presidente (encargado de presupuestos). 

Las principales funciones del comité de presupuestos son: 

 Recibir y revisar los presupuestos particulares. 

 Sugerir revisiones. 

 Decidir sobre las normas o políticas generales que afectan a más de un 

departamento principal. 

 Aprobar los presupuestos y las revisiones posteriores. 

 Recomendar determinadas medidas, cuando éstas se estimen necesarias. 

Cuando el comité de presupuestos funciona de esta manera, se convierte en 

realidad, en un comité directivo y tienen fuerza adecuada para engranar las diferentes 

actividades de una empresa y ejercer un control efectivo de las operaciones. 

2.2.1.5. RESPONSABILIDAD EN LA PREPARACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Se admite generalmente que la responsabilidad fundamental, por cuanto a las 

estimaciones departamentales, incumbe a los jefes de los departamentos respectivos, 
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junto con el director de presupuestos y con el departamento de contabilidad (estos 

últimos actúan como asesores). Cualquier dirigente que tenga a su cargo una función 

particular debe preparar su propio presupuesto, ya que, de otra forma, puede perderse 

la utilidad que se deriva de planear y predecir su propia actividad y se reduce 

considerablemente su sentido de responsabilidad por cuanto a la consecución de la 

meta fijada. Los departamentos de contabilidad y de estadísticas aportan datos sobre 

los resultados anteriores y las tendencias actuales y, en el caso de los presupuestos 

de gastos, ayudan a clasificar los gastos fijos y gastos variables. El director de 

presupuestos tiene que desarrollar modelos y consultar a los jefes de departamento, 

los cuales deberán de asesorar. Pero cada jefe de departamento tiene que aceptar la 

responsabilidad final de su presupuesto, y realizar los ajustes y modificaciones 

dispuestos por el comité de presupuestos. 

 

2.2.1.6. DURACIÓN DEL PRESUPUESTO 

Cuando se establece el uso de presupuestos se presupone la fijación de un 

período que deberá abarcar este presupuesto. Los diferentes departamentos de la 

empresa están sometidos a diferentes influencias, por lo que se debe fijar diferentes 

etapas para los presupuestos según sus actividades. 

Se puede llegar a precisar que la elaboración y duración de los presupuestos 

están en función a la naturaleza del negocio. 

Por ejemplo, las adiciones de capital, activo fijo, pueden planearse por 

adelantado, para un período de tiempo más largo que el de las operaciones detalladas. 

Modelo del año, estilo de estación o año fiscal 

Las empresas industriales, por ejemplo, que introducen modelos nuevos cada 

año, que tienen estilos definidos por estaciones o que tienen operaciones demasiado 

estacionales, preparan normalmente presupuestos para este período. En una industria 

de esta clase el presupuesto se prepara en forma anual. 
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Para empresas donde la variación de sus productos es por tiempos más 

cortos; por ejemplo, en el sector de calzado y ropa, los presupuestos se harán cada 

semestre. 

Para periodos más cortos el presupuesto no proporciona un cuadro completo 

del ciclo desde la producción a la venta y el cobro de las cuentas, ni incluye el periodo 

financiero. 

 

2.2.1.7. PRESUPUESTO ANUAL 

Es una proyección de las expectativas que una empresa espera durante un 

período de tiempo determinado. Es un instrumento de planeamiento, es un plan 

integrado y coordinado que se expresa en términos financieros, respecto de las 

operaciones y recursos que forman parte de una empresa con el fin de lograr objetivos 

fijados por la gerencia. 

Se mantiene mediante una serie de subpresupuestos relacionados a las 

ventas, costos de ventas, gastos de venta, así como para las actividades, funcionales 

de vender, fabricar, comprar e investigar. 

Este presupuesto se va originar teniendo como punto de partida el desarrollo 

económico de un ejercicio anterior y en el caso de una empresa que inicia operaciones 

en base de estudios de factibilidad. 

Principales elementos de un presupuesto 

Plan: Significa la proyección que la administración traza para lograr los objetivos 

señalados en un determinado período. 

Integrador: Porque toma en cuenta los presupuestos de cada una de las áreas y 

actividades de la empresa, cada área contribuirá al  objetivo global de la organización. 

A este proceso se le conoce como Presupuesto Maestro. 

Coordinador: Significa que los planes de las diferentes áreas de la empresa deben 

ser preparados conjuntamente y en armonía. Si estos planes no son coordinados, todo 
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el presupuesto maestro no puede ser igual a las sumas de las partes, lo que origina 

confusión y error. 

En términos financieros: Indica la importancia de que el presupuesto sea 

representado en unidades monetarias. Cada área que presente su presupuesto deberá 

uniformizar su información. Ejemplo: Algunos presentarán según su área en toneladas, 

horas hombre, por lo que deberá ser expresado en términos financieros, iguales. 

Operaciones: Uno de los objetivos fundamentales de un presupuesto es la 

determinación de los ingresos que se obtendrán, así como los gastos que se van a 

producir. Esta información debe elaborarse en la forma más detallada posible. 

Recursos: No es suficiente con determinar los Ingresos y gastos proyectados, sino 

que la empresa deberá planear los recursos necesarios para lograr sus objetivos. . 

Se tendrá que considerar el presupuesto de efectivo y el presupuesto de adiciones de 

activos. 

Dentro de un período futuro determinado: Un presupuesto siempre debe estar en 

función de un período determinado. 

 

2.2.1.8. PRESUPUESTO PARA PERIODOS ESPECIALES. 

Cuando el negocio no es muy estacional, cuando no se introducen nuevos 

modelos anualmente. Son posibles los tres siguientes sistemas 

 Los presupuestos pueden prepararse para un período fijo de tres meses, seis 

meses, o un año. 

 Los presupuestos pueden mantenerse ordinariamente con un período de 

adelanto con relación al mes actual, añadiendo un mismo mes a la predicción. 

Estrechamente relacionada con la duración del período del presupuesto se 

encuentra la cuestión de subdividir éste en períodos más cortos, con  el fin de obtener 

mayores detalles en el planeamiento, una coordinación más estrecha de las 
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actividades, y comparaciones más frecuentes de los resultados reales con los 

presupuestos, para los fines de control. 

En casi todos los casos al preparar los presupuestos se subdivide en meses, 

aunque para algunas determinadas actividades éstas se pueda* preparar en forma 

semanal e incluso diaria. Si bien es cierto que se puede, preparar diariamente el 

presupuesto, esto llevaría a formar parte de  detalles relacionados con el control 

continuo de las operaciones. 

La fecha inicial y fecha final del presupuesto es tan importante como la duración 

del período del presupuesto. 

Otro ejemplo puede ser cuando se contrae un préstamo a corto plazo con el 

banco, la fecha en que la deuda se contrae y la fecha en que se pagará, deben estar 

incluidas en un mismo período del presupuesto. 

Se llega a concluir que por la naturaleza del negocio se tendrá un ciclo bastante 

definido que abarca por lo general un año, y el uso de este año natural de los negocios 

para los presupuestos para la contabilidad contribuye a que tanto los informes de 

contabilidad como los presupuestos sean más útiles para la dirección. 

 

2.2.1.9. FRECUENCIA DE LA REVISIÓN. 

Para que el presupuesto sea una herramienta de trabajo y sea coordinado en 

las diferentes actividades tiene que ser revisado varias veces. Conforme pasa el 

tiempo, se va observando que no se están cumpliendo con las metas trazadas 

respecto a las ventas presupuestadas, entonces se tomará medidas como reducir los 

planes de producción. Estas modificaciones pueden hacerse dentro y fuera de la 

estructura del presupuesto. Antes de la existencia de los costos flexibles no se 

consideraba conveniente revisar los presupuestos, porque los cambios frecuentes 

reducirán la utilidad de las cifras del presupuesto para los fines de control. Cuando se 

usa un presupuesto flexible para los fines de control desaparece esta. 
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Última objeción, ya que, al cambiar las condiciones, pueden estar al día los 

presupuestos, sin afectar la base para el respectivo control. 

Es frecuente que en la mayoría de las empresas revisen sus presupuestos 

cuando las condiciones indican que no se está cumpliendo las metas trazadas 

inicialmente. 

 

2.2.1.10. MANUAL DE PRESUPUESTOS 

Es un programa de control presupuestario que tiene como objetivo principal el 

planeamiento detallado de todas las actividades, no es completo a menos que el 

procedimiento para formular los presupuestos se  planee también detalladamente. La 

preparación de los presupuestos es un trabajo de cooperación en las que intervienen 

un gran número de  personas. 

Según McDonald (Practical Budget Procedure) ha resumido los beneficios del 

manual de esta clase como sigue: 

El uso de presupuestos proporciona una guía sumamente útil para introducir y 

manejar un programa presupuestario. En el manual se indican claramente cuáles son 

las personas autorizadas para preparar y administrar el presupuesto, así como la 

responsabilidad de las mismas. El manual define las obligaciones y la autoridad de 

cada individuo de cada comité, como miembros de la organización de presupuestos, y 

es un libro de consulta para todo lo relacionado con el procedimiento a seguir en la 

preparación de los citados presupuestos El uso del manual asegura la preparación de 

cada presupuesto de una manera uniforme. Ayuda a la organización respectiva a 

coordinar los planes y sus actividades y, finalmente, presenta en forma convincente 

las ventajas del control presupuestario a toda la organización en su conjunto en 

particular a los dirigentes que son personalmente responsables de la preparación y 

ejecución del presupuesto. 
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Contenido del manual de presupuestos: 

a) Objetivos del plan presupuestario. 

b) Organización a través de la cual funciona el presupuesto. 

c) Deberes y responsabilidades del comité de presupuestos, del directorio de 

presupuestos, de los jefes de cada área y otros trabajadores responsables a la 

preparación y administración de los presupuestos 

d) Del período presupuestario. 

e) Procedimiento para la aprobación y la revisión de los presupuestos. 

f) Fechas en las que deberán estar terminadas las estimaciones y los informes 

relacionados con los presupuestos. 

g) Procedimiento para hacer cumplir el presupuesto. 

h) Manipulación del presupuesto de producción. 

i) Pasos en la preparación de los presupuestos de mano de obra, gastos 

generales, y un esquema de los informes utilizados para preparar estos 

presupuestos. 

j) Desarrollo del presupuesto de planta y equipo (activo fijo). 

k) Procedimiento para controlar los gastos departamentales y para hacer los 

presupuestos departamentales de gastos generales. 

l) Desarrollo del  presupuesto  financiero. 

m) Preparación de  estados financieros estimativos preliminares. 

n) En  relación a todos estos puntos se hacen cuadros y descripciones muy 

completas y precisas de modo que el manual resulte una guía muy útil en la 

preparación del presupuesto. 

 

2.2.1.11. PRESUPUESTOS FUNCIONALES 

En los presupuestos, en general, el objetivo final que se persigue en su 

preparación es el de desarrollar un Estado de Situación Financiera y un Estado de 

Resultados Integrados, basados en determinadas predicciones. Pero en el proceso de 

crear estos presupuestos concentrados, cada elemento que ingresa en los mismos 
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tiene que predecirse y planearse de una manera adecuada y hay que consolidar todos 

los presupuestos departamentales, particulares o funcionales. Si bien los detalles de 

las empresas pueden variar de unas a otras, pero en el caso de las empresas 

industriales tiene las mismas funciones básicas y necesitan preparar por los menos los 

siguientes presupuestos: 

I. Como puntos de apoyo del Estado de Resultados Integrados previsto: 

a. Presupuesto de ventas. 

b. Presupuesto de producción. 

c. Presupuesto de compras. 

d. Presupuesto de mano de obra. 

e. Presupuesto de gastos generales de fabricación. 

f. Presupuesto de gastos de distribución y administración. 

g. Presupuesto Maestro. 

II. Como puntos de apoyo del Estado de Situación Financiera previsto: 

a. Presupuesto de caja y financiero. 

b. Presupuesto de erogaciones de capital. 

 

a) Presupuesto de ventas: 

El pronóstico de ventas es el punto de apoyo del cual dependen todas las fases 

del plan de utilidades. Este presupuesto puede realizarse en diferentes niveles de la 

compañía. 

Existen una multitud de factores que afectan a las ventas, como las políticas de 

precio, el grado de competencia industrial, el ingreso disponible, la actitud de los 

compradores, la aparición de nuevos productos, las condiciones económicas, etc. 

La planificación de las ventas se puede desarrollar a corto y largo plazo: 

 El plan táctico a corto plazo.- Establece la planificación de las ventas para 

doce meses en el futuro, inicialmente detallando el plan por trimestres y por 
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meses para el primer trimestre. Al final de mes o trimestre el plan es estudiado 

de nuevo y se revisa añadiendo un período que acaba de terminar 

Así, los planes de venta tácticos generalmente están sujetos a revisión y 

rectificación  trimestralmente. 

 Los planes de venta a largo plazo.- Se desarrolla como cantidades anuales y 

utilizan clasificaciones amplias de productos o líneas de productos y, por lo 

general, descansan sobre análisis sofisticado', de los potenciales futuros de 

mercadeo que pueden ser construidos teniendo como base: los cambios de 

población, proyecciones industriales y proyecciones de la empresa. 

Un plan total de ventas, a veces conocido como un plan de penetración de 

mercadeo, comprende todas las actividades de ventas. Es erróneo pensar que la 

planificación de ventas comprende solo el desarrollo de una proyección del volumen 

de ventas y de los valores monetarios esperados. 

El plan de ventas incluye tres presupuestos parciales, los cuales son: 

 El plan de mercadeo. 

 El plan de promoción y publicidad. 

 El plan de gastos de ventas. 

Un pronóstico de ventas a diferencia de un plan de ventas es la proyección técnica 

de la demanda potencial de los clientes durante un horizonte de tiempo y suposiciones 

especificadas. Un pronóstico de ventas se convierte en un plan de ventas cuando la 

administración incorpora en el juicio, estrategias planeadas, compromisos de recursos 

y la dedicación administrativa a las acciones agresivas para lograr las metas de ventas. 

b) Presupuesto de producción: 

Es  del presupuesto, el cual debe representar el equilibrio óptimo entre las ventas, 

los niveles esenciales de inventario y los niveles estables de producción. 
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La producción presupuestada es igual a las ventas pronosticadas más el inventario 

final planeado de productos terminados, menos el inventario inicial del producto 

terminado. 

La cantidad del inventario final planeado de productos terminados se basa en 

cuatro consideraciones: 

 El inventario final presupuestado de productos terminados es afectado por el futuro 

potencial de ventas de cada producto. 

 El tamaño de los inventarios está limitado por restricciones tales como el tamaño 

del cuarto de almacenamiento y la capacidad de la planta. 

 El tamaño óptimo de los inventarios es igual a una combinación de los costos 

mínimos de pedido y procesado y el costo de llevar los inventarios. 

 El presupuesto de producción, que se calcula en unidades, obtiene a través de la 

siguiente fórmula: 

 

Producción Anual VA + IFPT - IIPT 

Dónde: 

VA = Ventas Anuales. 

IFPT= Inventario Final de Productos Terminados. 

IIPT = Inventario inicial Productos Terminados. 

Como usted podrá observar, el Presupuesto de Producción se obtiene, partiendo 

del volumen ya planeado de las ventas y los cambios que  pueden operarse en niveles 

los inventarios de productos terminados. 

Sin embargo, es normal que las empresas industriales tengan productos  no 

terminados, es decir, las que se consideran como productos en Proceso. 

Cuando esto sucede tiene que considerarse la producción equivalente de estas 

unidades que se encuentran en proceso. 
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c) Presupuesto de compras: 

La presupuestación de las materias primas implica: 

 Determinar la cantidad y costo de las materias primas necesarias para cumplir 

con el programa de producción. 

 Establecer el nivel deseado de inventarío de materias primas. 

 Preparar un presupuesto de compras. 

Las cantidades de materias primas necesarias se determinan multiplicando el 

número de unidades de materias primas por unidad de producto terminado, por la 

producción programada. El presupuestado de los materiales se calcula multiplicando 

el número total de unidades requeridas por sus costos estándar. 

La cantidad de compras presupuestadas es igual al número de unidades de 

materias primas requeridas para cumplir con el programa  de producción más los 

saldos deseados de inventarios al final del período, menos las materias primas en 

existencia al comienzo así mismo. 

Los presupuestos también revelan la oportunidad en que se  van a necesitar los 

fondos y la  cantidad necesaria para financiar estas compras. 

A través de este presupuesto se establece el equilibrio entre: 

 Las necesidades de materias primas para la fabricación. 

 Los niveles de inventarios de materias primas. 

 Las compras de materias primas. 

En este presupuesto se especifica las cantidades planeadas de cada materia 

prima necesaria para la producción planeada por tiempo, por producto y por 

responsabilidad de uso. Los propósitos fundamentales en el desarrollo de necesidades 

de cantidad de materias primas son: 

Suministrar datos sobre cantidades al departamento de compras para que las 

compras de materias primas puedan planificarse y controlarse adecuadamente. 
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 Suministrar datos sobre cantidad para que los costos de materias primas de 

producción puedan presupuestarse por producto. 

 Establecer políticas de niveles de inventarios para la planificación y control 

eficaz de tales niveles. 

 Determinar las necesidades de efectivo para las compras de materias primas. 

 Controlar el uso de las materias primas. 

Las necesidades de materias primas se pueden desarrollar mediante la aplicación de: 

 El volumen de producción planeado obtenido del presupuesto de producción. 

d) Presupuesto de mano de obra: 

La  mano de obra que se encuentra relacionada directamente con las unidades de 

fabricación se acepta como mano de obra directa. 

Se determina multiplicando el costo estándar de la mano de obra directa de cada 

producto por el número de unidades programadas para producción. 

e) Presupuesto de gastos generales de fabricación: 

Son parte del costo de producción presupuestado y representan todos los costos 

que no están relacionados con los materiales directos presupuestados o mano de obra 

directa presupuestada. 

Los costos indirectos de los productos deben asignarse a los productos sobre 

alguna base. 

Entre otros costos indirectos de fabricación se puede; mencionar los materiales 

indirectos, la mano de obra indirecta, alquileres, seguros, depreciaciones, energía 

eléctrica, etc. Esto nos obliga a pensar que es muy compleja la planificación de estos 

costos, puesto que sus integrantes tienen comportamientos muy diversos 

Existe una aceptación casi general de los diversos autores, en el sentido de 

clasificar según el objeto del mismo en las tres categorías, materiales indirectos, mano 

de obra indirecta y otros costos indirectos de fabricación. 
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Y de acuerdo a su comportamiento con respecto a la actividad de producción, y al 

tiempo en variables y fijos. 

Los responsables de la fabricación, que pueden ser los Gerentes de Producción, 

serán los encargados de dirigir “la aplicación” de los costos indirectos de fabricación, 

que en estos casos pueden ser los ingenieros industriales o los especialistas en 

costos. 

Para asignar los costos indirectos cuando se trate de un solo producto - puede ser 

que sea muy fácil; sin embargo, se torna complejo cuando se trate de varios productos. 

En este caso se debe seleccionar un elemento que no distorsione el costo 

presupuestal de cada uno de ellos. 

Para el efecto se deberá usar diferentes bases de distribución según se trate de 

costos variables o costos fijos, tal como lo precisa  el siguiente cuadro: 

Costos Variables: 

 Unidades Producidas. 

 Horas Máquina. 

 Horas Hombre. 

 Costo de la Materia Prima Usada. 

 Costo de la Mano de Obra Directa. 

Costos Fijos: 

 Materiales Indirectos: pedidos realizados. 

 Mano de Obra Indirecta: número de trabajadores. 

 Energía: kilovatios. 

 Reparaciones: horas de reparaciones. 

 Depreciación: costo de las maquinas. 
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f) Presupuesto de gastos de distribución y administración: 

Son todos aquellos gastos cuya existencia se encuentra relacionada con las 

necesidades de venta, distribución y entrega de los productos que la empresa produce 

o fabrica. 

La administración de ventas tiene la responsabilidad directa de planear el balance 

óptimo entre el presupuesto de ventas, el presupuesto de publicidad y el presupuesto 

de gastos de distribución. 

Entre los gastos presupuestados variables tenemos a las comisiones a 

vendedores y la publicidad, los cuales se basan en las cifras de las ventas y, por lo 

tanto, varían una relación directa al presupuesto de ventas. 

Sin embargo, una más moderna posición respecto de los costos de distribución 

amplía su campo a funciones tales como investigación y desarrollo de nuevos 

productos o investigación de mercado y estudios de demanda, que en realidad 

generan costos anteriores a la fabricación en sí del producto. 

Se tiene algunas limitaciones: 

Es muy dificultosa la obtención de costos unitarios, como se hace con el costo 

fabril, pues depende de muchos factores, como medio de entrega, ruta elegida, canal 

de distribución, etcétera. 

La clasificación de los costos de distribución es materia importante, pues de ella 

derivarán luego los análisis futuros. 

Para el logro de tal objetivo del sistema, se deben complementar fases o etapas, 

que definimos como las siguientes: 

 Clasificación. 

 Asignación de costos. 

 Contabilización. 

 Estudios y análisis especiales. 

 Planeamiento y control. 
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La acumulación y contabilización de los costos de distribución dependerá de 

clasificación elegida de los mismos. Podrían contabilizarse, entonces, por la 

naturaleza, por la función, por producto, etc.: 

 Presupuesto por productos: El presupuesto de los costos de distribución por 

productos es quizá la forma más usual. Sin duda, la importancia  de conocer 

cuánto consume cada uno de los productos del total de costos de distribución. 

 Presupuesto por territorio: Los costos de distribución por territorios sigue una 

similar técnica a la usada para el costo de líneas de productos. Aquí el propósito 

del análisis es investigar el rendimiento de cada zona de venta y preparar datos 

útiles para la toma de decisiones al respecto. Para ello, las cuentas de “ventas” 

y “costo de ventas" lógicamente deben ser también asignadas a los mismos 

territorios o zonas en que se basaría el análisis de los costos de distribución. 

 Presupuesto por tamaño de pedido: Los costos de distribución por tamaño 

de pedido intenta averiguar la economía de mantener pedidos pequeños ante 

el esfuerzo que requieren. En la práctica, la supresión de ventas de reducido 

monto o cantidad trae aparejado un serio estudio al respecto, pues son variados 

los factores a considerar. 

 Presupuesto por ruta de entrega: Esta variante en el presupuesto de los 

costos de distribución sería de utilidad fundamentalmente en aquellos casos en 

que la venta se canaliza en diferentes rutas o líneas de entrega y 

preferentemente con movilidad propia. 

 

De este modo, se apreciaría en cuánto contribuye cada ruta o línea de ventas a la 

cobertura de costos fijos de fabricación y distribución y a la generación de utilidades. 

g) Presupuesto Maestro. 

         La preparación (Antonio Santa Cruz Ramos /Marie Diana Torres Castro 2008 

Pag. 843) paso a paso de los diversos segmentos del presupuesto maestro exige 

consideraciones cuidadosas por parte de la gerencia, con muchas decisiones claves 

relacionadas con la fijación de precios, líneas de producto, programación de la 
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producción, gastos de capital, investigación y desarrollo, y otros aspectos. El borrador 

inicial de un presupuesto y su revisión crítica originan siempre muchos interrogantes y 

decisiones gerenciales que conducen a borradores adicionales antes de la aprobación 

del presupuesto final.  

        Un sistema convencional de presupuesto maestro es esencialmente un sistema 

de presupuesto incremental. Se basa en gran parte en el presupuesto maestro del 

periodo anterior. Los resultados reales que se lograran en el periodo anterior más las 

expectativas del periodo próximo determinan si se incrementara o disminuirá cada ítem 

en el presupuesto maestro.  

       En un presupuesto maestro por el sistema convencional, se hace énfasis en el 

costo de entradas especificas a medida que la gerencia presupuesta el costo de operar 

los centros individuales de responsabilidad. 

        Los ítems ya incluidos en el presupuesto maestro (a partir de decisiones tomadas 

en periodos anteriores) no requieren justificación de sus necesidades actuales. Sin 

embargo los ítems que van a incluirse por primera vez en el presupuesto maestro 

requieren documentación de soporte y aprobación de la alta gerencia. 

2.2.2. CONCEPTO DE COSTO 

Es el valor monetario que se da a los bienes y servicios que intervienen en la 

fabricación de un producto o en la prestación de un servicio. Monto en efectivo o 

equivalente de efectivo pagado, o valor real de la contraprestación para adquirir un 

activo, en el momento de su compra o construcción. 

Es el valor de lo que sale, medido en término monetario, potencialmente en vías 

de ser incurridos, para alcanzar un objetivo específico, de manera, que si adquirimos 

materias prima, pagamos mano de obra, reparamos maquinarias con el fin de fabricar, 

vender o prestar algún servicio, los importes gastados se denominan costos. 

Un sistema de contabilidad de costos permite determinar los costos unitarios de 

los costos de producción con todos los gastos incurridos para la obtención de los 

productos.  
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Dichos gastos, acumulados en un período, deben valorizar la producción 

obtenida en el mismo. De este modo, dichos gastos se van a activar, mediante las 

cuentas de inventarios que correspondan. 

Los gastos para otros fines (administración, ventas, financieros, etc.) son 

trasladados a cuentas de resultados y se recuperarán deduciéndose de la utilidad 

bruta. 

En conclusión: Costo es la utilización de los recursos de una empresa, con la 

finalidad de producir o adquirir un producto o brindar un servicio. 

Gasto es la aplicación de los recursos contra el ingreso de un período 

determinado y que se afecta a los resultados cuando se venden los productos. 

 

2.2.2.1. REGLAS PARA EL CÁLCULO DE LOS COSTOS 

En una economía sometida a la globalización (Mauricio León Lefcovich), el 

correcto cálculo de los costos, a los efectos de su control y posterior reducción, resulta 

fundamental a los efectos de poder competir eficazmente con los oferentes de otros 

lugares del planeta. Ello además es también fundamental a la hora de generar 

estrategias válidas para el mercado interior. 

 Primero: superar las barreras organizacionales en cuanto a áreas o sectores, 

para dar preponderancia a los procesos.  

 Segundo: debe ayudar a detectar aquellas actividades y procesos no 

generadores de valor agregado para el cliente o la empresa, y por lo tanto 

ayuda a su eliminación.  

 Tercero: concentra su atención más en la eliminación de las actividades 

innecesarias, que en la reducción de los costos de las actividades.  

 Cuarto: permitir la fijación de precios competitivos para sus productos y/o 

servicios en el mercado.  
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 Quinto: evitar que actividades superavitarias financien a otras de carácter 

deficitarias.  

Como bien afirman Eliseu y Pol Santandreu: “La empresa debe hacer 

aquello que la haga mejor que sus competidores”, y para ello es menester contar 

con un buen sistema para el cálculo de los costos. 

 

2.2.2.2. CARACTERÍSTICA DE LOS COSTOS: 

Los costos deben de reunir cuatro características fundamentales: 

 Veracidad: Los costos han de ser objetivos y confiables y con una técnica 

correcta de determinación. 

 Comparabilidad: Los costos aislados son pocos comparables y sólo se 

utilizan en valuación de inventarios y para fijar los precios. Para tener 

seguridad de que los costos son estándar comparamos el costo anterior con 

el costo nuevo. 

 Utilidad: El sistema de costo ha de planearse de forma que sin faltar a los 

principios contables, rinde beneficios a la dirección y a la supervisión, antes 

que a los responsables de los departamentos administrativos. 

 Claridad: El contador de costos debe tener presente que no sólo trabaje para 

sí, sino que lo hace también para otros funcionarios que no tienen un amplio 

conocimiento de costos. Por esto tienen que esforzarse por presentar cifras de 

forma clara y compresiva. 

 

2.2.2.3. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

Existen diferentes enfoques sobre la clasificación de los costos. Así tenemos 

por ejemplo: 

2.2.2.3.1. De acuerdo con la función que desarrollan en la empresa 
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a. Costos de producción: Son aquellos costos que están relacionados con la 

transformación de la materia prima en productos terminados, por tanto están 

constituidos por la materia prima directa, mano de obra directa y los costos 

indirectos de fabricación. 

 Costo de materia prima. Es el costo integrado al producto, como, por 

ejemplo, la malta utilizada para producir cerveza, el tabaco para producir 

cigarros, la harina de trigo para hacer pan, la madera para la fabricación 

de muebles, etc. 

 Costo de mano de obra. Es el costo que interviene directamente en la 

transformación del producto. Por ejemplo: sueldo del mecánico, del 

soldador, del carpintero, del pintor, etc. 

 Costos indirectos de fabricación. Los costos que intervienen en la 

transformación de los productos, con excepción de la materia prima, 

mano de obra directa. Por ejemplo, el sueldo del supervisor, 

mantenimientos energéticos, depreciación, combustibles, lubricantes, 

consumo de agua de la planta, etc. 

b. Costos de distribución o venta: Son aquellos desembolsos relacionados 

con la colocación del producto o del servicio en el mercado, por ejemplo: 

publicidad, comisiones de vendedores, etc. 

c. Costos de administración: Son aquellos que se originan en el área 

administrativa como pueden ser sueldos, teléfono, oficinas generales, etc. 

 

2.2.2.3.2. De acuerdo con la identificación de las actividades productivas de la 

empresa 

a. Costos directos. Aquellos que se identifican con las órdenes de producción 

o con los centros de costos. Están constituidos por la materia prima directa, 

los materiales directos y la mano de obra directa. 



 

 

 

44 
 

b. Costos indirectos: Son aquellos que no se pueden identificar con las 

órdenes de producción o con los centros de costos de la empresa, como 

por ejemplo: sueldos de profesionales y técnicos de la producción, mano de 

obra indirecta, materiales indirectos, contribuciones sociales, gastos de 

fabricación, etc. 

 

2.2.2.3.3. De acuerdo con el tiempo de cálculo de la siguiente manera: 

a. Costos históricos: Denominados también costos reales, costos post-

morten, costos a posteriori, etc., son aquellos que ya han incurrido y sirven 

de base para hacer la contabilidad financiera de acuerdo con los principios 

de contabilidad y las NIC. 

b. Costos predeterminados: Llamados también costos presupuestados, 

costos proyectados, costos a priori; son aquellos que se determinan antes 

de llevarse a efecto la producción, es decir, antes del período de costos. 

Estos pueden ser estimados o estándares. Este tipo de costos se utilizan 

para fines de planificación gerencial. 

2.2.2.3.4. De acuerdo con el comportamiento del costo 

a. Costos fijos: Son todos aquellos que permanecen constantes durante el 

proceso productivo u operativo y tienen una tendencia a bajar en la medida 

que aumenta el volumen de producción, esta disminución está referida al 

costo unitario fijo. 

b. Costo variable, según Kohler: Son costos de producción o gastos de 

operación, que varían directamente, algunas veces en forma proporcional 

con las ventas o con el volumen de producción. 

2.2.2.3.5. De acuerdo con la toma de decisiones 

a. Costos relevantes: Son aquellos costos futuros esperados. Para que un 

costo sea relevante, es necesario que sea comparativo a fin de poder tomar 

una decisión. 
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b. Costos irrelevantes: Son los costos pasados o costos históricos 

. 

2.2.2.3.6. De acuerdo con el tipo de sacrificio en que se ha incurrido 

a. Costos desembolsables: Son aquellos que implicaron una salida de 

efectivo, motivando a que puedan registrarse en la información generada 

por la contabilidad. Dichos costos se convertirán más tarde en costos 

históricos; los costos desembolsables pueden llegar o no a ser relevantes 

al tomar decisiones administrativas. Un ejemplo de un costo desembolsable 

es la planilla de remuneraciones del personal. 

b. Costos de oportunidad: Aquellos que se originan al tomar una 

determinación provocando la renuncia a otro tipo de alternativa que pudiera 

ser considerada al llevar a cabo la decisión. Un ejemplo de costo de 

oportunidad es el siguiente: Una empresa tiene actualmente el 30% de la 

capacidad  de su almacén ociosa por S/. 12,000 mensuales. Al mismo 

tiempo, se presenta la oportunidad a la empresa de participar en un nuevo 

mercado, lo cual traería consigo que se ocupará el área ociosa del almacén. 

Por esa razón, al efectuar el análisis para determinar si conviene o no 

extenderse, debe considerar como parte de los costos de expansión a los 

S/. 12,000 que dejara de ganar por no alquilar el almacén. 

2.2.2.3.7. De acuerdo con el cambio originado por un aumento o disminución en 

la actividad 

a. Costos diferenciales: Son los aumentos o disminuciones en el costo total, 

o el cambio en cualquier elemento del costo, generado por una variación en 

la operación de la empresa. 

Estos costos son importantes en el proceso de la toma de decisiones, pues 

son los que mostraran los cambios o movimientos sufridos en las utilidades 

de la empresa ante un pedido especial, un cambio en la composición de 

líneas, un cambio en los niveles de inventarios, etc. 
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b. Costos decrementales: Cuando los costos diferenciales son generados 

por disminuciones o reducciones en el volumen de operación, reciben el 

nombre de costos decrementales. Por ejemplo, al eliminarse una línea de 

la composición actual de la empresa se ocasionarán costos decrementales, 

como consecuencia de dicha eliminación. 

c. Costos incrementales: Aquellos en que se incurre cuando la variación en 

los costos son ocasionados por un aumento en las actividades u 

operaciones de la empresa, un ejemplo típico es la consideración de la 

introducción de una nueva línea a la composición existente, lo que traerá 

por consecuencia la aparición de ciertos costos que reciben el nombre de 

incrementales 

. 

2.2.2.3.8. De acuerdo con su relación a una disminución de actividades 

a. Costos evitables: Aquellos plenamente identificables con un producto o un 

departamento, de modo que si se elimina el producto o el departamento, 

dicho costo se suprime; por ejemplo: el material directo de una línea que 

será eliminada del mercado. 

b. Costo inevitable: Aquellos que no se suprimen, aunque el departamento o 

producto sea eliminado de la empresa; por ejemplo, si se elimina el 

departamento de ensamblado, el salario del jefe de producción no se 

modificará. 

Como se ha podido observar la clasificación de los costos por su variabilidad 

es muy importante en la elaboración de los presupuestos, porque le permitirá al 

gerente responsable de elaborarlos, controlar a dichos costos en forma eficiente y 

eficaz. Y a su vez dentro de la estructura de los costos de un producto, la asignación 

de estos se efectuara de manera racional. 

 

 



 

 

 

47 
 

2.2.2.4. ELEMENTOS DE LOS COSTOS: 

a) Materiales: Según FRANCISCO CHOLVIS, la materia prima es el producto 

principal con el que se elaboran los productos terminados, o mercaderías. La 

materia prima constituye un cargo directo, porque su consumo productivo se 

puede individualizar con precisión. Pero, además, pueden existir materiales 

indirectos que son suministros que se utilizan para toda la producción en su 

conjunto y su costo se incluye dentro del tercer elemento denominado costos 

indirectos de fabricación. 

b) Mano de obra: Para la transformación de la materia prima en productos 

terminados hace falta el trabajo humano por el cual la empresa paga una 

remuneración llamada salario. Los trabajadores de producción son de diversas 

clases. Algunos intervienen con su acción directa en la fabricación de los 

productos bien sea manualmente o accionando las máquinas que transforman 

las materias primas en productos acabados. La remuneración de estos 

trabajadores, cuando se desempeñan como tales, es lo que constituye el costo 

de la mano de obra directa, segundo elemento integral del costo total del 

producto terminado. 

c) Costos Indirectos de Fabricación: Importe de materiales indirectos, salarios 

indirectos, erogaciones, aplicaciones fabriles del período, etc., que afectan 

indirectamente a la producción, no siendo identificados con los productos, 

servicios u órdenes de fabricación concretas. Además de la materia prima, 

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

de los productos otra serie de costos tales como servicios públicos (agua, luz, 

teléfono), alquiler del local de la fábrica, maquinaria y equipos, seguros de 

plantas, etc. Todos estos costos junto con los materiales indirectos y la mano 

de obra indirecta, conforman el grupo de los llamados Costos Indirectos de 

Fabricación, que constituye el tercer elemento integral del costo total del 

producto terminado. 
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2.2.2.5. Sistemas de Costos 

Un sistema de costos es el conjunto de procedimientos analíticos de costeo 

que aplican las diferentes empresas e instituciones para la determinación de los costos 

de producción, de comercialización o de servicios que produce, vende o presta a los 

usuarios. 

Los procedimientos para la determinación de los costos se pueden considerar 

a los siguientes aspectos: 

 Identificar los costos intervinientes en la fabricación, comercialización o 

prestación del servicio. 

 Identificación de los costos  directos e indirectos. 

 Selección de las bases de distribución de los costos indirectos. 

 Calculo del factor de distribución de los costos indirectos a los productos. 

 Establecer una estructura de costos a fin de determinar el costo total y el costo 

unitario del objeto del costo. 

 

2.2.2.5.1. Diseño de Sistema de Costos 

Para Siniestra (1997), citado por Morillo (2002, Pág. 02) sostiene que los 

sistemas de costeo son subsistemas de la contabilidad general, los cuales manipulan 

los detalles referentes al costo total de fabricación. La manipulación incluye 

clasificación, acumulación, asignación y control de datos, para lo cual se requiere un 

conjunto de normas contables, técnicas y procedimientos de acumulación de datos 

tendentes a determinar el costo unitario del producto. 

Existen sistemas de costeo los cuales han sido utilizados tradicionalmente 

como los sistemas por órdenes específicas y por procesos, sistemas históricos y 

predeterminados, sistema variable y absorbente; estos pueden ser combinados, 

rediseñados, complementados y/o adaptados a las necesidades y características 

específicas de cada organización. 
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2.2.2.5.2. Instalación de un Sistema de Costos 

Guillermo Isidro Chambergo (2012 Pág. 133) indica que a falta de un 

departamento separado por métodos, incumbe frecuentemente al departamento de 

costos la obligación de iniciar los cambios en el sistema de costos. 

Es probable que se necesite un sistema completamente nuevo o bien que 

sea necesario modificar algunos aspectos del sistema existente. De hecho 

continuamente se están requiriendo algunas modificaciones, y es común se llame al 

departamento de costos a tomar parte activa en la instalación o revisión del sistema. 

Un sistema de costos no puede funcionar satisfactoriamente en una fábrica 

mal organizada. El problema esencial consiste en coordinar los factores de la 

producción, es decir, los materiales, la mano de obra, las máquinas y las herramientas, 

con el fin de asegurar la afluencia continua de productos, en la cantidad y la calidad 

apropiada. 

Por consiguiente, un buen sistema de costos debe diseñarse de tal manera 

que se enlace adecuadamente con un sistema de control de la producción. No 

obstante, existen diferentes opiniones en lo que respecta a quien debe proyectar e 

instalar el sistema; es decir, si el trabajo deben hacerlo personas extrañas a la fábrica 

o si este debe desarrollarse interiormente. 

Los sistemas de costeo están diseñados esencialmente para proporcionarle 

a los tomadores de decisiones (gerentes, directores, etc.) información específica 

acerca de las relaciones que existen entre la información contable y los márgenes de 

utilidad de los productos y servicios, por ello diseñar e implementar un sistema de 

costeo para una empresa determinada se convierte en todo un proyecto, cuyo 

desarrollo se debe efectuar en una forma similar a la de cualquier otro proyecto de 

expansión  o de mejoramiento que se lleve a cabo en la empresa, requiriéndose para 

ello, la determinación de criterios y restricciones (dedicación, recursos humanos, 

recursos logísticos, presupuestos, tecnología, procesos, etc.) que determinen 

claramente la eficacia de los logros y de los objetivos a alcanzar.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación ha sido desarrollada en cuatro etapas diferenciadas entre sí pero 

interdependientes y ordenadas en su desarrollo. En una primera etapa se ha definido 

el tema y objetivo de la investigación, inspirado en el gran interés de las personas que 

quieren emprender este tipo de negocio para que puedan comprender el 

funcionamiento interno de la empresa; paralelamente me he apoyado en una 

estructura teórica sobre el tema de investigación, teniendo como referencia los 

enfoques de la organización en general basada en dos unidades de análisis como son 

los estilos de liderazgo, desde el enfoque de generación de valor, y las implicancias 

en la gestión combinada de la contabilidad, finanzas y tributación de la empresa. 

 

En una segunda etapa, se opta como enfoque de trabajo el método de 

investigación cualitativa; de esta manera diseñamos estrategias para el recojo de 

información, que comprende la selección y priorización de técnicas de investigación, 

el progresivo diseño de instrumentos, que se fueron perfeccionando durante el mismo 

proceso de recojo de la información, y el recojo de información, propiamente dicho. En 

esta etapa también seleccionamos la empresa de servicios de restaurantes que sería 

objeto de estudio de esta investigación. 

En esta parte del proceso se ha prestado especial cuidado de las exigencias de 

fiabilidad y validez. Para la fiabilidad se ha contado con la asesoría y opinión de 

docentes de la universidad a nivel de pre y post grado, quienes han observado el 

diseño metodológico de la investigación así como la elaboración de instrumentos y 

posteriormente el procesamiento de la información. 

Para la validez, se ha recurrido a la triangulación metodológica, específicamente 

al uso de diferentes fuentes de datos: personas, hechos observados, documentos.  
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Una tercera etapa ha consistido en el análisis de los datos. Se ha sistematizado 

la información recogida en páginas web, documentos y cuaderno de apuntes para su 

análisis respectivo, estableciendo categorías, identificando la relación entre éstas y 

teniendo un .estudio global del caso. 

Finalmente, la cuarta etapa ha comprendido la elaboración del informe de la 

investigación, con una primera versión “borrador”, la cual ha sido verificada en sus 

conclusiones por terceras personas de la investigación; concluyendo con el informe 

final. 

 

3.1. METODOLOGÍA 

A continuación se exhiben algunas herramientas de recolección y exposición de 

información que se ha utilizado en el presente trabajo de investigación (todas ellas con 

la finalidad de hacer más didáctica la comprensión del presente estudio. 

• La recolección de datos: Con la  finalidad de obtener información clara, 

concisa y precisa que nos permita ampliar nuestros conocimientos del tema,  se 

desarrolla en dos momentos bien definidos, marco teórico y aplicación de 

cuestionario. 

• Gráficos: En su mayoría, los gráficos, presentan resultados de la investigación, 

mostrándose de manera tal que el lector pueda comprenderlos dinámicamente. 

• Cuadros: La mayoría de los cuadros del presente trabajo son de elaboración 

propia y/o extraída de los textos. 
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3.2. TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACION 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACION 

El tipo de investigación es cuantitativo, porque la recolección de datos y la 

presentación de los resultados se han utilizado procedimientos estadísticos e 

instrumentos de medición. 

3.2.2. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es de tipo descriptivo y explicativo. 

• Descriptivo: 

El nivel de la investigación fue descriptivo, debido a que solo se ha limitado a 

describir las principales características de las variables en estudio. 

Para lo cual tendremos que formulamos la pregunta ¿cómo? Y la respuesta 

será la descripción que esperamos de la investigación. Este trabajo es de 

tipo descriptivo porque nos muestra las características generales y 

específicas de la situación que genera el problema; justifica el pronóstico, 

identificando las necesidades que requieren atención y mayor estudio por 

cuanto se sustenta en información extraída del mercado  y propone métodos 

que ayudarán a alcanzar los objetivos planteados en el capítulo I, y que en 

la totalidad de casos está orientado a la comprobación de la hipótesis. 

En el presente caso se deberá responder a ¿Cómo se determina los costos 

de los platos y el precio de venta en los restaurantes turísticos de la provincia 

de la Unión? 

 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño que se utilizó en esta investigación fue no experimental - descriptivo. 

 No experimental 
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Debido a que no se somete a manipulación de variables, se observó el fenómeno 

tal como se mostró dentro de su contexto. 

 Descriptivo 

Porque se recolectaron los datos en un solo momento y en un tiempo único, con 

el propósito de describir las variables y analizar su incidencia en su contexto dado. 

3.4. POBLACION 

Fracica N, Germán (1988) citado por Bernal Torres, C (2006, Pág. 158) escribió: 

La población es “el conjunto de todos los elementos a los cuales se refiere la 

investigación. Se puede definir también como el conjunto de todas las unidades de 

muestreo. En esta investigación la población de estudio se definió por las empresas 

de servicios de restaurantes turísticos de la provincia de La Unión. 

 

Para ello se utilizaron los siguientes criterios: ubicación de las empresas, en 

este caso la Provincia de La Unión; el sector económico al que pertenecen, siendo 

éste el de Servicios; el giro de actividades, específicamente restaurantes turísticos. 

3.5. MUESTRA 

En la presente investigación la muestra es no probabilistica, por conveniencia ya 

que solo participaron las personas que estén disponibles al momento de hacer el 

estudio. El criterio de selección esta dado en función de la voluntad y disponibilidad de 

proporcionar información por parte de los empresarios y/o trabajadores de los 

restaurantes turísticos. Se tomaron en cuenta 18 (5) restaurantes turísticos de la 

provincia de La Unión. 
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3.6. FUENTES DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

La investigación utilizó tanto fuentes primarias como secundarias. Las primeras se 

obtuvieron de la investigación de campo y las segundas mediante la consulta de libros, 

revistas, resultados publicados de otras investigaciones relacionadas con la que se 

aborda, tanto impresas como electrónicas, las cuales sirvieron de apoyo para sustentar 

la investigación. 

 

Primarias 

• Cuestionario aplicado a los gerentes o dueños de los restaurantes turísticos 

de la provincia de La Unión 

• Chefs. 

Secundarias 

• Modelos y técnicas de evaluación de planes de negocio, Libros de 

Contabilidad de Costos (Biblioteca de la Facultad de Ciencias Contables y 

Financieras, Internet). 

• BCR, PROM PERU, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) • 

Páginas web 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

La Técnica utilizada en el presente trabajo de investigación ha sido la encuesta, y 

el instrumento para la recolección de datos es el cuestionario. 

3.8. VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Validez: La validación del instrumento (cuestionario) permite establecer los propósitos 

y logros de los objetivos de la investigación, luego se utilizó la técnica del juicio de 

expertos. Según Bernal Torres, Cesar (2006; Pág. 218), la validez en términos 

generales, indica “el grado con que pueden inferirse conclusiones a partir de los 

resultados obtenidos". 
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Para realizar la misma, se diseñó un formato de validación dirigido a medir la validez 

de contenido de las preguntas que conforman el cuestionario. Este instrumento fue 

presentado a los expertos que se desempeñan como profesionales en el área de 

contabilidad de costos, uno en metodología de la investigación y un experto en 

lingüística quienes realizaron las sugerencias necesarias para garantizar que los 

instrumentos pudieran medir los aspectos de interés para la investigación. Al respecto 

se determinó que los mismos son válidos y se pueden aplicar, pues permiten recoger 

la información que se requiere. 

Confiabilidad. Según Bernal Torres, Cesar (2006; Pág. 218) la confiabilidad de un 

instrumento de medición, se refiere “a la consistencia de las puntuaciones obtenidas 

por las mismas personas, cuando se las examina en distintas ocasiones con los 

mismos cuestionarios". Al considerar que la población es pequeña y limitada, y que el 

instrumento - cuestionario contiene preguntas abiertas y de opción múltiple, se obvió 

la misma y se asumió que las opiniones de los expertos le dan el visto bueno y 

respaldan la confiabilidad de la misma. En tal sentido los expertos indicaron que el 

instrumento es confiable. 

 

3.9. ACOPIO, REVISIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 

Los datos obtenidos a través de las fuentes, técnicas e instrumentos han sido 

sometidos a operaciones tales como: recolección, revisión, reducción, categorización. 

Transcripción, verificación y comparación con la finalidad de dar respuesta a los 

objetivos planteados. 

 

3.10. PROCEDIMIENTOS 

• Primero: Se realizó una revisión documental, para fundamentar el tema de 

investigación. 

• Segundo: Se elabora el instrumento de investigación, como el cuestionario, el 

cual incluye 13 preguntas. Las preguntas se formularon en base a los objetivos 

de investigación y preguntas de investigación, así como de la hipótesis. 
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• Tercero: Se delimitó y cuantificó la población de estudio. 

• Cuarto: Se seleccionó la muestra para la aplicación del cuestionario y se sacó 

fotocopia a los instrumentos en la cantidad requerida. 

• Quinto: Se aplicó el instrumento a la totalidad de la muestra. 

• Sexto: Se registró la información obtenida de los encuestados. 

• Séptimo: Se codifico la información obtenida de los encuestados. 

• Octavo: Por último se tabulo en Excel la información obtenida de los 

encuestados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

1. ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

CUADRO Nro. 01: Pregunta N° 1 de Encuesta  

1. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a este tipo de negocio? 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nro. 01: Pregunta N° 1 de Encuesta  

 

El 35% indica que se dedica a esta actividad hace un año y el 30 % que se dedica a 

esta actividad hace dos años. Resaltando además que el 10 % tiene una antigüedad 

de dedicación en el rubro de más de 5 años. Lo que hace notar que cada vez se van 

aperturando más restaurantes turísticos. 
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AÑOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 7 35% 

2 6 30% 

3 4 20% 

4 1 5% 

5 a más. 2 10% 

TOTAL 20 100% 
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CUADRO Nro. 02: Pregunta N° 2 de Encuesta 

2. ¿Qué tipo de establecimiento es su restaurante? 

  FRECUENCIA PORCENTAJE 

BUFFET 14 70% 

COMIDA 

RAPIDA 0 0% 

GOURMET 6 30% 

TEMATICO 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nro. 02: Pregunta N° 2 de Encuesta 

 

De los gráficos se tiene que el 70% de los encuestados respondieron que su 

establecimiento es restaurante buffet, y el 30% respondió que es de tipo Gourmet, esto 

es guía de referencia para  poder direccionar el tipo de costo a aplicar. 
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CUADRO Nro. 03: Pregunta N° 3 de Encuesta 

3. ¿Con cuántos trabajadores cuenta su restaurante? 

  Frecuencia porcentaje 

2 a 3 2 10% 

4 a 5 12 60% 

6 a 7 6 30% 

8 a 9 0 0% 

Más de 9 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

GRÁFICO Nro. 03: Pregunta N° 3 de Encuesta 

 

El 60% de los encuestados respondieron que cuentan con cuatro a cinco trabajadores, 

y por otro lado el 30% respondió que cuenta con seis a siete trabajadores y el 10% 

cuenta con dos a tres trabajadores. Lo que nos hace ver que la gran mayoría cuenta 

con personal de al menos 4 a 5 trabajadores. 
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CUADRO Nro. 04: Pregunta N° 4 de Encuesta 

4. ¿Qué nivel tiene su restaurante? 

  Frecuencia porcentaje 

1 TENEDOR 6 30% 

2 TENEDORES 8 40% 

3 TENEDORES 6 30% 

4 TENEDORES 0 0% 

5 TENEDORES 0 0% 

TOTAL 20 100% 

    Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nro. 04: Pregunta N° 4 de Encuesta 

 

De los resultados tenemos que un 30% es de un tenedor, por otro lado el 40% es de 

dos tenedores, concluyendo con el máximo nivel de 3 tenedores que representa otro 

30%, con lo que podemos ver notablemente que la máxima categoría que tienen es de 

3 tenedores. 
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CUADRO Nro. 05: Pregunta N° 5 de Encuesta 

5. ¿De qué tipo de frecuencia en tiempo es el trabajo de su contador? 

  Frecuencia porcentaje 

PERMANENTE 0 0% 

EVENTUAL 12 60% 

NO TIENE 

CONTADOR 8 40% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nro. 05: Pregunta N° 5 de Encuesta 

 

De los resultados se tiene que del total de la muestra el 60% califica el trabajo de su 

contador como una actividad eventual, mientras que el 40% no cuenta con la asesoría 

de un profesional en contabilidad. Resaltando además que nadie cuenta con un trabajo 

permanente por parte de su contador. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

PERMANENTE EVENTUAL NO TIENE
CONTADOR

porcentaje



 

 

 

62 
 

CUADRO Nro. 06: Pregunta N° 6 de Encuesta 

6. ¿Cómo lleva su contabilidad? 

  Frecuencia Porcentaje 

Estudio 

Contable 12 60% 

Forma 

independiente 8 40% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nro. 06: Pregunta N° 6 de Encuesta 

 

Como se puede apreciar el 60 % de los encuestados, refiere que lleva su contabilidad 

en un estudio contable, lo que hace notar a su vez que cuentan con apoyo de un 

profesional de la contabilidad. Por otro lado el 40% refiere que lo hace de forma 

independiente, es decir pagan únicamente su nuevo RUS, sin acudir a la asesoría de 

un profesional de la rama contable. 
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CUADRO Nro. 07: Pregunta N° 7 de Encuesta 

7. ¿Cómo establece el precio de venta del servicio que brinda? 

  Frecuencia Porcentaje 

Comparando con la 

competencia 8 40% 

Al tanteo 12 60% 

Otros 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nro. 07: Pregunta N° 7 de Encuesta 

 

Los resultados nos indican que el 60 % de los encuestados solo fija sus precios en 

base al tanteo, mientras que el 40%, fija sus precios comparando con los de la 

competencia. Haciendo esto que únicamente se ajuste a la oferta y demanda, 

desconociendo si esto afectaría o no su margen de utilidad. 
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CUADRO Nro. 08: Pregunta N° 8 de Encuesta 

8. ¿Cuál es el precio de venta unitario promedio de sus platos? 

S/ Frecuencia Porcentaje 

20 a 25 12 60% 

25 a 30 5 25% 

30 a 35 3 15% 

Más de 

35 0 0% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nro. 08: Pregunta N° 8 de Encuesta 

 

Los resultados nos muestran que 60 % de los encuestados tiene un precio promedio 

de sus platos que oscilan entre 20 a 25 soles, mientras que el 25 % ofrece platos a 

precios que oscilan entre 25 a 30 soles, siendo que finalmente el 15 %  ofrece sus 

platos entre 30 a 35 soles. Lo cual nos hace concluir que la mayoría de los encuestados 

tiene un precio promedio de sus platos a los precios promedios de entre 20 a 25 soles. 
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CUADRO Nro. 09: Pregunta N° 9 de Encuesta 

 

9. ¿El precio del servicio que da su restaurante en relación a la competencia es 

considerado? 

  Frecuencia Porcentaje 

De acuerdo 6 30% 

Tal vez 10 50% 

Desacuerdo 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nro. 09: Pregunta N° 9 de Encuesta 

 

El 50% de los encuestados considera que tal vez es considerado el precio del servicio 

que da su restaurante en relación a la competencia, seguido de un 20 % que está en 

desacuerdo con esta calificación, y finalmente un 30% que si acepta esta calificación. 
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CUADRO Nro. 10: Pregunta N° 10 de Encuesta 

10. ¿Qué porcentaje de utilidad cree que obtiene en su inversión? 

  Frecuencia Porcentaje 

20% 6 30% 

30% 10 50% 

40% 4 20% 

50% 0 0% 

Más de 

50% 0 0% 

TOTAL 20 100% 

    Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nro. 10: Pregunta N° 10 de Encuesta 

 

Del total de la muestra el 50% de los encuestados, refiere que obtiene una utilidad del 

30% por sus inversiones en este rubro, mientras que un 30% indica que obtiene una 

utilidad del 20%, y finalmente un 20%, indica que obtiene una utilidad del 40%, 

haciendo notar que la mayoría de los encuestados obtienen una utilidad del 30%. 
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CUADRO Nro. 11: Pregunta N° 11 de Encuesta 

11. ¿Cuenta con algún tipo de control de los materiales que utiliza para elaborar los 

platos? 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 2 10% 

NO 15 75% 

OCACIONALMENTE 3 15% 

 TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRÁFICO Nro. 11: Pregunta N° 11 de Encuesta 

 

Del total de los encuestados, el 75% refiere que no cuenta con algún tipo de control de 

los materiales que utiliza para elaborar los platos, y por otro lado un 15% de los 

encuestados refiere que en ocasiones aplica algún tipo de control, y finalmente un 10% 

indica que si tiene control sobre los materiales que utiliza. Haciendo notar que la 

mayoría de los encuestados, no cuenta con un control de sus insumos. 
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CUADRO Nro. 12: Pregunta N° 12 de Encuesta 

12. ¿Conoce usted algún sistema de costos? 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0% 

NO 20 100% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

GRÁFICO Nro. 12: Pregunta N° 12 de Encuesta 

 

 

Del total de los encuestados los resultados nos indican que 100% no conoce algún 

sistema de costo, lo que hace notar claramente un desconocimiento absoluto de lo que 

es el costo, y se limita la posibilidad de obtener control sobre los insumos del 

restaurante.  
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CUADRO Nro. 13: Pregunta N° 13 de Encuesta 

13. ¿Estaría de acuerdo en implementar un sistema de costo, teniendo 

conocimiento de que su aplicación  permitirá tener control sobre los insumos 

que utiliza? 

  Frecuencia Porcentaje 

SI 15 75% 

NO 0 0% 

TALVEZ 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Elaboración propia 

GRÁFICO Nro. 13: Pregunta N° 13 de Encuesta 

 

Del total de la muestra se tiene que en referencia a la posibilidad de implementar un 

sistema de costo el 75% refiere que si estaría de acuerdo, seguido por un 25% que 

indica que tal vez, lo que hace ver que hay un grado de desconfianza o duda  por 

utilizar algún sistema de costo, notando a su vez que la mayoría si brinda disponibilidad 

a implementar un sistema de costo para poder tener control sobre los insumos que 

utilizan. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA PARA LA SOLUCION DEL PROBLEMA 

 

Los especialistas afirman que muchos empresarios suelen establecer sus precios 

de venta a los precios de los competidores, sin antes determinar si estos alcanzan a 

cubrir sus propios costos; por eso, una gran cantidad de negocios no prosperan ya que 

no obtienen la rentabilidad necesaria para su funcionamiento. Esto refleja que el 

cálculo de los costos es indispensable para una correcta decisión en la gestión de la 

empresa, sin embargo en el distrito de Cotahuasi,  aún existen negocios que no 

manejan sistemas de costos. 

Un sistema de costos servirá de apoyo para el encargado (a) de llevar la 

contabilidad porque le ayudará de manera ágil registrar los movimientos económicos 

(transacciones) del servicio con el objetivo de conocer el importe de los elementos del 

costo, información que permitirá a la administración la toma de decisiones; además se 

mantendrá archivos de: hojas de costos, y requisiciones de materiales, estado de 

costos, estado de resultados y estado de situación financiera. También permitirá tener 

mayor control sobre ingreso y uso de los inventarios y el uso de los Costos Indirectos 

de Fabricación. 

Con el fin de remediar los inconvenientes que actualmente tiene, es que se 

diseña el Sistema de costeo directo que se encargará de dotar a la administración 

información contable para que le permita tomar decisiones. 

Para disminuir la incidencia de debilidades que existen en estos restaurantes es 

que se diseña un sistema de costos para el manejo de los restaurantes y se hace la 

propuesta a los propietarios de los restaurantes que se realice una estructura 

organizacional, con el objetivo de establecer las funciones a los trabajadores y sus 

responsabilidades, y así poder salvaguardar los activos de la empresa. 
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5.1. PASOS PARA DISEÑAR SISTEMAS DE COSTEO 

5.1.1. Estructura Orgánica de la Empresa.  

Cuando las empresas crecen y se diversifican, generalmente dividen el trabajo 

mediante la creación de secciones o unidades orgánicas, donde cada una funciona 

como centro de responsabilidad administrativa u operativa, con grados de autonomía 

o descentralización. Independientemente del grado de autonomía fijado se requiere 

medir el desempeño de cada una. 

 

5.1.2. Identificación del objeto de costos 

De acuerdo a las necesidades de la empresa para tomar decisiones, además 

se deben identificar los centros de costos. 
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ALIMENTOS 

SEGUNDOS 

SOPAS 

ENTRADAS 

POSTRES 

ENSALADAS 

 

BEBIDAS-

GASEOSAS Y AGUA 

MINERAL 

INCA KOLA 

COCA COLA 

PEPSI 

COLA ESCOSEZA 

 

 

 

 

 

 

 

BEBIDAS - JUGOS 

JUGO DE PINA 

JUGO DE PAPAYA 

JUGO DE FREZAS 
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5.1.3. Diseño de métodos para la asignación o identificación de los costos 

incurridos por cada objeto de costos 

Para lo cual deberá clasificarse a los costos en directos e indirectos. Todos los 

costos incurridos en la empresa durante un período deben asignarse a los centros de 

costos identificados, y luego a los productos o servicios prestados durante el período; 

la asignación de los costos directos no implica problema dada su identificación 

cuantificación plena en cada objeto de costos. 

 

 

 

 

COSTOS DIRECTOS 
COSTOS 

INDIRECTOS 

COSTOS DE 

PRODUCCION 

MATERIA 

PRIMA 

MOD 

COCINA 

MOD 

SERVICIO 

COSTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

BASE DE DISTRIBUCION 

 Horas 

preparació

n 

Clientes Costo de materia prima 

ALIMENTOS 

SEGUNDOS     

SOPAS     

ENTRADAS     

POSTRES     

ENSALADAS     

BEBIDAS- 

GASEOSAS  

AGUA 

MINERAL 

     

     

     

     

BEBIDAS - 

JUGOS 
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5.1.4. Denominación de cada una de las cuentas control. 

 

 

COSTOS INDIRECTOS DE COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACION FIJOS FABRICACION VARIABLES 

Teléfono Suministros (MI) 

Internet Agua 

Suministros De Limpieza Luz 

Mantenimiento De Edificio Gas 

Música Y Baile Autóctono En Vivo Servilletas 

Depreciaciones  

Transporte De Carga  

Mano De Obra Indirecta (JC)  

Alquiler Del Local  

  

 

90 COSTOS DE PRODUCCION 

 901 ALIMENTOS 

  9011 MATERIA PRIMA 

  9012 MANO DE OBRA DIRECTA 

  9013 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

 902 BEBIDAS - GASEOSAS Y AGUA MINERAL 

  9021 MATERIA PRIMA 

  9022 MANO DE OBRA DIRECTA 

  9023 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

 903 BEBIDAS – JUGOS 

  9031 MATERIA PRIMA 

  9032 MANO DE OBRA DIRECTA 

  9033 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
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5.2. CASO PRÁCTICO 

DATOS BÁSICOS DE LA EMPRESA: 

Misión.-El Restaurante SUMAC MIKUY E.I.R.L. tiene como prioridad brindar un 

servicio de calidad, teniendo en cuenta la alimentación y nutrición balanceada de sus 

clientes, logrando la comodidad y satisfacción de los mismos.  

Visión.-El Restaurante SUMAC MIKUY E.I.R.L. se enfoca en ser líder del servicio de 

restaurante que brinda a todo el público en general con miras a expandirse a nivel de 

toda la región Arequipa, convirtiéndose en uno de los más importantes, Brindando un 

servicio de calidad a sus clientes. 

Políticas.- 

 Amabilidad en la atención al cliente 

 Honestidad 

 Prohibir el ingreso de ambulantes 

 La empresa no se responsabiliza por la pérdida de las pertenencias del cliente. 

Valores.- 

 Respeto 

 Cordialidad 

 Veracidad 

 Amabilidad 

 Puntualidad 

 Responsabilidad  

 Honestidad 

Historia.-El restaurante SUMAC MIKUY E.I.R.L. es uno de los restaurantes turísticos 

más populares de la Provincia La Unión – Cotahuasi, viene funcionando de manera 

continua cerca de 6 años, cuenta con una arquitectura moderna, su especialidad es la 

preparación de platos típicos de la provincia y región.  
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Sus Dueños se sienten muy orgullosos de su negocio emprendido, su restaurante es 

unos de los mejores de la Provincia por su calidad de servicio. Las recetas se preparan 

generalmente con productos orgánicos cultivados en la zona, además el restaurante 

realiza la preparación de quesos que son preparados artesanalmente y cuentan con 

certificación. 

El restaurante ofrece al público un buen servicio y la variedad de platos típicos así 

como postres y bebidas. 

 

ORGANIGRAMA PROPUESTO PARA EL RESTAURANTE SUMAC MIKUY  

E.I.R.L. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

CONTADOR 

MOZOS 

ADMINISTRADOR 

MAITRE 

CHEF 

AYUDANTE DE 

COCINA 
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FUNCIONES DEL ADMINISTRADOR 

 Organizar y supervisar el buen servicio de atención a los clientes en el 

restaurante 

 Controlar  que los trabajadores cumplan con sus responsabilidades como son 

horarios de entrada y salida y así mismo con su higiene personal respectiva. 

 Programar los horarios de atención del restaurante y de los trabajadores  

 Llevar un control y archivo de todos los documentos del restaurante 

 Elaboración de cheques y comprobantes de pago, así como el mismo pago a 

los proveedores y trabajadores del restaurante. 

 Supervisar constantemente los desperfectos que sucedan en el restaurante. 

 Autorizar algún descuento en caso necesario. 

FUNCIONES DEL CONTADOR 

 Control de Inventarios 

 Analiza los costos para la fijación de Precios de Cada uno de los platos que 

ofrece el restaurante. 

 Verificar que los comprobantes de pago cumplan con los datos necesarios, para 

poder registrarlos y  organizarlos correctamente.  

 Llevar mensualmente los Registros de compras y ventas 

 Realizar la declaración mensual del Impuesto a la Renta 

 Realizar las planillas de Sueldos de los trabajadores 

FUNCIONES DEL JEFE DE COCINA 

 Supervisar que todo marche Correctamente en la preparación de la comida en 

la cocina 

 Proveer la materia prima para la preparación de los platos que el restaurante 

ofrece. 

 Supervisar la Calidad e higiene con que se prepara los alimentos. 

 Observar que los alimentos se sirvan de la manera correcta y la cantidad ideal. 
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FUNCIONES DEL CHEF 

 Preparar los diferentes platos que ofrece el Restaurante 

 Revisar los productos para la elaboración los alimentos 

 Revisar la limpieza de los objetos de cocina como ollas, cucharones, entre otros. 

 Servir los platos que se encuentran en el pedido. 

FUNCIONES DEL AYUDANTE DE COCINA 

 Ayudar al Chef en la preparación de los diferentes alimentos, aperitivos, postres 

y bebidas. 

 Colaborar con la Limpieza de la cocina 

 Lavar los servicios utilizados en la preparación de los alimentos, así  mismo los 

cubiertos platos y otros. 

 Sacar la basura 

FUNCIONES DE LOS MOZOS 

 Atender a los clientes  

 Tomar el Pedido de los clientes 

 Revisar que los servicios como platos, cubiertos, vasos se encuentren limpios 

 Limpiar las mesas del restaurante  después de que se haya utilizado el servicio 

 Colaborar con la Limpieza del restaurante 

 Observar que los cliente no olviden sus pertenecías. 

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 Razón Social: Restaurante Sumac Mikuy E.I.R.L 

 Ubicación: Calle Independencia 

 Tipo de organización: Empresa Individual de Responsabilidad Limitada 

 Régimen Tributario: Régimen General 

 Actividad: Servicios de Restaurante 

 Periodo: 2016 
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La empresa cuenta con los siguientes saldos iniciales al 31/12/2015 

 

 
RESTAURANTE SUMAC MIKUY  E.I.R.L.                                                                                                                                                        

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                                                                                     

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015                                                                                                                                                                             

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 

ACTIVO  PASIVO Y PATRIMONIO  

ACTIVO CORRIENTE  PASIVO CORRIENTE  

Efectivo y Equivalentes de Efectivo      24,040.00  Tributos Contraprestaciones por Pagar 900.00  

Cuenta por Cobrar Comerciales        9,100.00  Cuentas por Pagar Comerciales - Ter        5,300.00  

Otras cuentas por cobrar        3,300.00  Total Pasivo Corriente        6,200.00  

Existencias        2,500.00    

Gastos pagados por anticipado  PASIVO NO CORRIENTE  

Total Activo corriente      38,940.00  Obligaciones financieras                     -    

  Total Pasivo  No Corriente  

ACTIVO NO CORRIENTE  TOTAL PASIVO 6200.00 

Inmuebles, Maquinaria y Equipo      36,180.00    

Deprec. Amotización y Ago. Acu    -10,000.00  PATRIMONIO  

Total Activo No corriente      26,180.00  Capital       30,000.00  

  Resultados Acumulados      14,500.00  

  Resultados del Ejercicio      14,420.00  

  TOTAL PATRIMONIO      58,920.00  

TOTAL ACTIVO      65,120.00  TOTAL PASIVO PATRIMONIO      65,120.00  
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RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L.                                                                                                                                                        

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR 

FUNCION                                                                                          

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 

2015                                                                            

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES) 

Ventas   286,000.00  

Costos de Ventas  -220,560.00  

UTILIDAD BRUTA     65,440.00  

  

Gastos Operativos  

Gastos de Administración    -13,020.00  

Gastos de Ventas    -38,000.00  

UTILIDAD OPERATIVA     14,420.00  

  

Otros Ingresos y Gastos  

Ingresos Diversos  

Ingresos Financieros  

Gastos Diversos  

Gastos Financieros  

UTILIDAD DEL EJERCICIO     14,420.00  
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ELABORACION DE PEDIDOS      

CONCEPTO 

PEDIDOS 

ELABORADO POR:     

Loza, Vasos, cubiertos y otros Jefe de Cocina     

Suministros de Limpieza Jefe de Cocina     

Abarrotes, carnes, verduras, 

lácteos, etc. Chef     

Bebidas y Gaseosas Mozos     

      

REGISTROS CONTABLES      

      

HOJA DE COSTOS      

      

FORMULACION DEL COSTO DE LA COMIDA  RESTAURANTE SUMAC MIKUY 

E.I.R.L.     

PLATOS 

NUMERO DE PORCIONES 

COSTO POR PORCION 

  

Q - 

gramos   

Q - 

gramos 

COSTO 

TOTAL 

INGREDIENTES MATERIA PRIMA         

          

          

Total Materia Prima         

MANO DE OBRA         

Cocina         

Servicio de mozo         

Total de Mano de Obra         

CIF         

Gastos Indirectos de Fabricación Variables         

COSTO UNITARIO   
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CALCULO DE COSTOS 

COSTO DE LA MATERIA PRIMA 

MATERIA PRIMA                                                                                                                     
RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L.   

ALIMENTOS 

    

MATERIA 

PRIMA  

ENTRADAS   1652.978 

  Soltero de queso 790.628 

  Papa a la Huancaina 862.35 

SOPAS   1937.075 

  Sopa de Chochoca 1009.61 

  Caldo blanco 927.465 

SEGUNDOS   5877.8075 

  Cuy chactado 2833.485 

  Trucha Frita 875.8125 

  Chicharrón de Chancho 903.1 

  Pastel de Papas 576.46 

  Quinua Batida 688.95 

ENSALADAS   602.7365 

  Ensalada Rusa 185.174 

  Ensalada de lechuga y tomate 417.5625 

POSTRES   83.43 

  Mazamorra 48.43 

  Gelatina 35 

      10154.027 

BEBIDAS - 

GASEOSAS Y 

AGUA MINERAL 

GASEOSAS 809.8 

  INCA KOLA(1 litro) 235 

  COCA COLA(1 litro) 164.5 

  INCA KOLA(1/2 litro) 90 

  COCA COLA(1/2 litro) 81 

  COLA ESCOZESA(1 litro) 222.3 

  KOLA REAL(personal) 17 

AGUA MINERAL  193.9 

  SAN LUIS (1/2 litro) 127.5 

  CIELO  (1/2 litro) 66.4 

TOTAL 11157.727 
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CALCULO DEL COSTO DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

PERSONAL SUELDO  

ESSALU

D           

9% 

BENEFICIO

S SOCIALES 
TOTAL 

MOD SERVICIO         

MOZO  850.00 76.50 295.14 1221.64 

MOZO  850.00 76.50 295.14 1221.64 

TOTAL MOD SERVICIO 1700.00 153.00 590.28 2443.28 

          

MOD PRODUCTO         

CHEF 1000.00 90.00 347.22 1437.22 

AYUDANTE DE COCINA  850.00 76.50 295.14 1221.64 

TOTAL MOD PRODUCTO 1850.00 166.50 642.36 2658.86 
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PROCESO DE DISTRIBUCIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

 PLATOS/BEBIDAS CONSUMIDO 
HORAS              DE 

PREPARACIÓN  

% MANO DE 
OBRA DIRECTA 

COCINA 

 MANO DE 
OBRA 

DIRECTA 
COCINA  

ASIGNACION DE 
LA MANO DE 

OBRA COCINA 

%MANO DE 
OBRA 

DIRECTA 
SERVICIO 

 MANO DE 
OBRA 

DIRECTA 
SERVICIO  

ASIGNACION DE 
LA MANO DE 

OBRA SERVICIO 

BASE DE DISTRIBUCIÓN     
HORAS DE 

PREPARACIÓN 
    CLIENTES     

ALIMENTOS 

                  

ENTRADAS 671 0.5 7%         177.26  0.260672658 25%         497.40  0.741285734 

SOPAS 284 2 27%         709.03  2.444929757 10%         210.53  0.741285734 

SEGUNDOS 1025 4 53%      1,418.06  1.370105565 38%         759.82  0.741285734 

ENSALADAS 458 0.5 7%         177.26  0.37714342 17%         339.51  0.741285734 

POSTRES 278 0.5 7%         177.26  0.621955815 10%         206.08  0.741285734 

  2716 7.5 100%    2,658.86    100%    2,013.33    

                  

BEBIDAS - 

GASEOSAS Y 

AGUA MINERAL 

                  

INCA KOLA(1 litro) 100         29%          74.13  0.741285734 

COCA COLA(1 litro) 70         20%          51.89  0.741285734 

INCA KOLA(1/2 litro) 50         14%          37.06  0.741285734 

COCA COLA(1/2 litro) 45         13%          33.36  0.741285734 

COLA ESCOZESA(1 

litro) 
65         19%          48.18  0.741285734 

KOLA REAL(personal) 20         6%          14.83  0.741285734 

  350         100%       259.45    

                  

SAN LUIS 150         65%         111.19  0.741285734 

CIELO  80         35%          59.30  0.741285734 

  230         100%       170.50    

    3296              2,443.28    

          

 COCINA: 2658.86        

 SERVICIO: 2443.28        
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN VARIABLES 

  

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

VARIABLES TOTAL 

SUMINISTROS  S/. 70.00 

AGUA S/. 60.00 

LUZ S/. 80.00 

GAS 

S/. 

160.00 

SERVILLETAS S/. 40.00 

TOTAL 

S/. 

410.00 
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DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN VARIABLES  

* Base de Distribución: Costo de materia prima, Nº de 

porciones preparadas     

    

      

    

MATERIALES DIRECTOS % DE CIF VARIABLES CIF VARIABLES 
ASIGNACIÓN DE LOS CIF 

VARIABLES 

ALIMENTOS 

          

ENTRADAS 1652.978 16.28%                                 60.74  0.089323614 

SOPAS 1937.075 19.08%                                 71.18  0.245446342 

SEGUNDOS 5877.8075 57.89%                               215.98  0.208681108 

ENSALADAS 602.7365 5.94%                                 22.15  0.047123524 

POSTRES 83.43 0.82%                                   3.07  0.01075686 

  10154.027 91.00%                             373.12    

BEBIDAS - GASEOSAS 

Y AGUA MINERAL 

          

INCA KOLA(1 litro) 235 29.02%                                   8.64  0.086352713 

COCA COLA(1 litro) 164.5 20.31%                                   6.04  0.086352713 

INCA KOLA(1/2 litro) 90 11.11%                                   3.31  0.066142504 

COCA COLA(1/2 litro) 81 10.00%                                   2.98  0.066142504 

COLA ESCOZESA(1 litro) 222.3 27.45%                                   8.17  0.125670757 

KOLA REAL(personal) 17 2.10%                                   0.62  0.03123396 

  809.8 7.26%                               29.76    

          

SAN LUIS (1/2 litro) 127.5 65.76%                                   4.69  0.03123396 

CIELO  (1/2 litro) 66.4 34.24%                                   2.44  0.030499043 

  193.9 1.74%                                  7.13    

    11157.727                               410.00    
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APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTEO DIRECTO 

LISTA DE PRODUCTOS 

RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L. 

    

COSTO POR      KG - 

Litro - Unidad            

(S/.) 

MATERIA PRIMA UNIDAD  COSTO X Gr-Ml-u  

7.50 Aceite Primor Mililitros       0.00750  

2.50 Acelga Kg       0.00250  

8.00 Aceitunas Kg       0.00800  

12.00 Aji Panca Seco Kg       0.01200  

12.00 Ají colorado Kg       0.01200  

15.00 Aji Amarillo - Verde Kg       0.01500  

10.00 Ajinomoto Kg       0.01000  

10.00 Ajos Kg       0.01000  

4.00 Albahaca Kg       0.00400  

3.50 Alverjas Kg       0.00350  

3.60 Arroz  kg       0.00360  

3.50 Azúcar Kg       0.00350  

2.50 Arrocillo Kg       0.00250  

2.00 Apio kg       0.00200  

25.00 Anís kg       0.02500  

2.00 Beterraga Kg       0.00200  

2.50 Camote Kg       0.00250  

13.50 Carne de Chancho Kg       0.01350  

11.00 Carne de Res Kg       0.01100  

15.00 Carne de Cordero Kg       0.01500  

7.00 Canela Molida (100gr) Kg       0.00700  

3.00 Cebolla Roja Kg       0.00300  

10.00 Cecina (400gr) Kg       0.01000  

2.00 Cedrón Kg       0.00200  

20.00 chalona kg       0.02000  

4.00 Chochoca Kg       0.00400  

3.50 Choclo Kg       0.00350  

14.00 Chuño Blanco Kg       0.01400  

5.00 Chuño Negro Kg       0.00500  

3.50 Cilantro Kg       0.00350  

5.00 Coliflor Kg       0.00500  

10.00 Clavo de olor 100gr Kg       0.01000  

8.00 Comino Entero Kg       0.00800  

8.00 Comino Molido Kg       0.00800  
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4.00 Culantro Kg       0.00400  

18.00 Cuyes Unidad       0.01800  

4.00 Espinacas Kg       0.00400  

4.50 Fideos (Entrefino) Kg       0.00450  

4.50 Fideo (Canuto) Kg       0.00450  

7.00 Frijoles Kg       0.00700  

2.50 Gelatina (250 gr) Kg       0.00250  

3.00 Habas Kg       0.00300  

3.50 Harina Kg       0.00350  

4.00 Harina Preparada Kg       0.00400  

4.00 Hierba Buena Kg       0.00400  

4.00 Hierba Luisa Kg       0.00400  

4.00 Huacatay Kg       0.00400  

12.00 Huevo (30) Unidad       0.40000  

3.00 Lacayote Kg       0.00300  

3.50 Leche Evaporada Mililitros       0.00350  

6.00 Leche condensada  (250 Gr) Mililitros       0.00600  

1.50 Lechuga Unidad       1.50000  

6.00 Limón kg       0.00600  

5.00 Maicena Kg       0.00500  

5.00 Mandioca Kg       0.00500  

9.00 Maíz  Amarillo Seco Kg       0.00900  

13.00 Maíz Morado Kg       0.01300  

11.00 Maní kg       0.01100  

6.00 Manteca kg       0.00600  

8.00 Mantequilla kg       0.00800  

10.00 Mayonesa kg       0.01000  

9.00 Mostaza kg       0.00900  

3.00 Mazamorra kg       0.00300  

2.00 Nabo (6 unid) Unidad       0.33333  

10.00 Orégano Seco Kg       0.01000  

4.00 Orégano Fresco Kg       0.00400  

8.00 Palillo kg       0.00800  

6.00 Palta (3 uni) Unidad       2.00000  

2.00 Pan (10) Unidad       0.20000  

2.00 Papas Kg       0.00200  

4.00 Perejil Kg       0.00400  

10.00 Pimentón Kg       0.01000  

16.00 Pimienta de Olor  Kg       0.01600  

18.00 Pimienta Molida kg       0.01800  

7.80 Pollo kg       0.00780  



 

 

 

89 
 

 

3.00 Poro (6 unid.) Kg       0.50000  

7.50 Polvo de Hornear kg       0.00750  

12.00 Queso kg       0.01200  

15.00 Quinua kg       0.01500  

3.00 Rabanito kg       0.00300  

1.80 Repollo kg       0.00180  

6.00 Rocoto Kg       0.00600  

1.50 Sal kg       0.00150  

1.50 Salsa de Tomate (120gr) Unidad       0.01250  

8.00 Sillao Mililitros       0.00800  

1.20 Sobres Magui (6 unid) Unidad       0.20000  

4.50 Tallarín kg       0.00450  

6.00 Trucha  Kg       0.00600  

3.50 Tomate Kg       0.00350  

4.00 Vainita kg       0.00400  

8.00 Vinagre Mililitros       0.00800  

2.50 Zanahoria Kg       0.00250  

3.00 Zapallo Kg       0.00300  

8.00 Piña Kg       0.00800  

7.00 Papaya Kg       0.00700  

1.00 Plátano (3 unid.) Unidad       0.33333  

8.00 Guayaba Kg       0.00800  

3.50 Naranja Kg       0.00350  
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PLANILLA DE REMUNERACIONES 
        

           

  APELLIDOS Y NOMBRES CARGO  
REMUNERACIÓN 

MENSUAL 

DESCUENTOS  
REMUNERACIÓN 

NETA 

APORTACIONES 

DEL EMPLEADOR 
BENEFICIOS SOCIALES 

TOTAL 

(ONP 13%) ESSALUD 9% VACACIONES CTS GRATIFICACIONES 

1 GARCÍA ESPINAL, SANDY ADMINISTRADOR 1000.00 130.00 870.00 90.00 83.33 97.22 166.67 
     

1,437.22  

3 MEJÍA LÁZARO, CRISTIAN MOZO 850.00 110.50 739.50 76.50 70.83 82.64 141.67 
     

1,221.64  

4 RODRIGUES CAYETANO, MATEO MOZO 850.00 110.50 739.50 76.50 70.83 82.64 141.67 
     

1,221.64  

5 CORBEJO XESSPE, RICKY CHEF 1000.00 130.00 870.00 90.00 83.33 97.22 166.67 
     

1,437.22  

6 DEZA JIRON, NOE 
AYUDANTE DE 

COCINA 
850.00 110.50 739.50 76.50 70.83 82.64 141.67 

     

1,221.64  

                      

TOTAL S/. 4550.00 591.50 3958.50 409.50 379.17 442.36 758.33 6539.36 

MANO DE OBRA DIRECTA 

SUELDOS: 

COCINA: 2658.86 

SERVICIO: 2443.28 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN FIJOS  

  

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN FIJOS TOTAL 

Suministros de Limpieza 60 

Teléfono 50 

Mantenimiento de Local 100 

Depreciaciones 429.208333 

Mano de Obra Indirecta      1,437.22  

Alquiler de Local 400 

TOTAL 2476.4306 

  

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN VARIABLES  

  

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN VARIABLES TOTAL 

SUMINISTROS  S/. 70.00 

AGUA S/. 60.00 

LUZ S/. 80.00 

GAS S/. 160.00 

SERVILLETAS S/. 40.00 

TOTAL  S/. 410.00 

  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

  

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN TOTAL 

Útiles de Escritorio S/. 40.00 

Contador S/. 300.00 

  S/. 340.00 
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GASTOS DE VENTA O DITRIBUCIÓN  

  

GASTOS DE VENTA O DITRIBUCIÓN TOTAL 

Uniforme para los Trabajadores S/. 100.00 

TOTAL  S/. 100.00 
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RELACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 
   

RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L. 
   

         

ARTÍCULOS CANT. 
 VALOR DE 

ADQUISICIÓN  
TASA  % VIDA ÚTIL 

VALOR DE 

ADQUISICIÓN 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

TRIBUTARIA 

DEPRECIACIÓN 

ANUAL 

CONTABLE 

DEPRECIACIÓN 

CONTABLE 

MENSUAL 

REPOSTERO DE MADERA 1           1,300.00  10% 10          1,300.00               130.00  130 10.83333333 

HORNO MICRONDAS LG 1             800.00  10% 2            800.00                 80.00  400 33.33333333 

VIDRIOS 35           2,450.00  10% 4          2,450.00               245.00  612.5 51.04166667 

MANTELES BORDADOS 25             630.00  10% 10            630.00                 63.00  63 5.25 

SILLAS DE MADERA 150           6,000.00  10% 10          6,000.00               600.00  600 50 

MESAS DE MADERA 1 METRO 35           4,200.00  10% 10          4,200.00               420.00  420 35 

EQUIPO DE SONIDO  1           3,500.00  10% 5          3,500.00               350.00  700 58.33333333 

JUEGO DE SARTENES 8           1,200.00  10% 10          1,200.00               120.00  120 10 

LICUADORA 1             600.00  10% 3            600.00                 60.00  200 16.66666667 

OLLAS A PRESIÓN  3           2,500.00  10% 10          2,500.00               250.00  250 20.83333333 

JUEGO DE OLLAS MEDIANAS 8           3,000.00  10% 10          3,000.00               300.00  300 25 

MESA DE ACERO INOXIDABLE PARA ALIMENTOS 1           1,200.00  10% 10          1,200.00               120.00  120 10 

REFRIGERADOR LG 1           2,800.00  10% 5          2,800.00               280.00  560 46.66666667 

COCINA INDUSTRIAL GRANDE 2           3,500.00  10% 20          3,500.00               350.00  175 14.58333333 

CONGELADOR 1           2,500.00  10% 5          2,500.00               250.00  500 41.66666667 

                  

TOTAL         36,180.00                 3,618.00          5,150.50  429.2083333 
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RELACIÓN DE SUMINISTROS 

RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L. 

    

PRODUCTO CANT. COSTO UNI. TOTAL S/. 

CUCHARAS  100 2.50 250.00 

TENEDOR DE MESA 100 2.50 250.00 

CUCHARILLAS 100 2.00 200.00 

TENEDOR DE POSTRE 40 2.00 80.00 

CUCHILLOS DE MESA 100 2.50 250.00 

CUCHILLOS DE COCINA 4 9.00 36.00 

CUCHARETAS DE MADERA 10 4.00 40.00 

CUCHARONES 3 7.00 21.00 

PLATO ENTRADA 50 3.50 175.00 

PLATO SOPERO 50 5.00 250.00 

PLATO SEGUNDO 50 4.50 225.00 

PLATO POSTRE 50 3.50 175.00 

VASOS 135 1.50 202.50 

COPA DE VINO 20 5.00 100.00 

INDIVIDUALES BORDADOS 50 20.00 1000.00 

SALEROS 25 4.50 112.50 

FLOREROS DE VIDRIO 10 10.00 100.00 

OLLAS DE BARRO 10 10.00 100.00 

EXPRIMIDOR DE LIMON 1 20.00 20.00 

THERMOS 2 40.00 80.00 

RALLADOR DE METAL 3 3.00 9.00 

  3676.00 
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DETALLE DEL CONSUMO SUMINISTROS DEL MES  
INVENTARIO INICIAL COMPRAS TOTALES   CONSUMOS INVENTARIO FINAL 

PRODUCTO CANT. 
COSTO 

UNIDAD 

TOTAL 

S/. 
CANT. 

 COSTO 

UNIDAD  
 TOTAL S/.  EXISTENCIAS 

COSTO 

PROMEDIO 

TOTAL 

S/. 
CANT. 

COSTO 

UNIDAD 

 TOTAL 

S/.  
CANT. 

COSTO 

UNIDAD 

TOTAL 

S/. 

SET DE CUBIERTOS 80 30.00 2400.00 5 
       
32.00  

         
160.00  

85 30.117647 2560.00 2 30.117647 
       
60.24  

83 30.1176471 
    
2,499.76  

CUCHARAS  100 2.50 250.00 90 
         
3.00  

         
270.00  

190 2.736842 520.00 10 2.736842 
       
27.37  

180 2.73684211 
       
492.63  

TENEDOR DE MESA 100 2.50 250.00 90 
         
3.00  

         
270.00  

190 2.736842 520.00 9 2.736842 
       
24.63  

181 2.73684211 
       
495.37  

CUCHARILLAS 100 2.00 200.00 90 
         
3.00  

         
270.00  

190 2.473684 470.00 10 2.473684 
       
24.74  

180 2.47368421 
       
445.26  

TENEDOR DE POSTRE 40 2.00 80.00 100 
         
3.50  

         
350.00  

140 3.071429 430.00 15 3.071429 
       
46.07  

125 3.07142857 
       
383.93  

CUCHILLOS DE MESA 100 2.50 250.00 50 
         
3.50  

         
175.00  

150 2.833333 425.00 5 2.833333 
       
14.17  

145 2.83333333 
       
410.83  

CUCHILLOS DE COCINA 4 9.00 36.00 3 
       
11.00  

           
33.00  

7 9.857143 69.00       7 9.85714286 
         
69.00  

CUCHARETAS DE 

MADERA 
10 4.00 40.00 3 

         

4.10  

           

12.30  
13 4.023077 52.30       13 4.02307692 

         

52.30  

CUCHARONES 3 7.00 21.00 1 
         

7.00  

             

7.00  
4 7.000000 28.00       4 7 

         

28.00  

PLATO ENTRADA 50 3.50 175.00 10 
         
3.50  

           
35.00  

60 3.500000 210.00 7 3.500000 
       
24.50  

53 3.5 
       
185.50  

PLATO SOPERO 50 5.00 250.00 12 
         
5.00  

           
60.00  

62 5.000000 310.00 8 5.000000 
       
40.00  

54 5 
       
270.00  

PLATO SEGUNDO 50 4.50 225.00 15 
         
4.50  

           
67.50  

65 4.500000 292.50 7 4.500000 
       
31.50  

58 4.5 
       
261.00  

PLATO POSTRE 50 3.50 175.00 5 
         
3.50  

           
17.50  

55 3.500000 192.50 5 3.500000 
       
17.50  

50 3.5 
       
175.00  

VASOS 135 1.50 202.50 20 
         
1.50  

           
30.00  

155 1.500000 232.50 20 1.500000 
       
30.00  

135 1.5 
       
202.50  

COPA DE VINO 20 5.00 100.00 3 
         
5.50  

           
16.50  

23 5.065217 116.50 1 5.065217 
         
5.07  

22 5.06521739 
       
111.43  

INDIVIDUALES BORDADOS 50 20.00 1000.00 15 
       

25.00  

         

375.00  
65 21.153846 1375.00 3 21.153846 

       

63.46  
62 21.1538462 

    

1,311.54  

SALEROS 25 4.50 112.50 10 
         
5.00  

           
50.00  

35 4.642857 162.50 8 4.642857 
       
37.14  

27 4.64285714 
       
125.36  

FLOREROS DE VIDRIO 10 10.00 100.00 10 
         
7.50  

           
75.00  

20 8.750000 175.00 5 8.750000 
       
43.75  

15 8.75 
       
131.25  

OLLAS DE BARRO 10 10.00 100.00 5 
       

12.00  

           

60.00  
15 10.666667 160.00 3 10.666667 

       

32.00  
12 10.6666667 

       

128.00  

EXPRIMIDOR DE LIMON 1 20.00 20.00                      -    1 20.000000 20.00       1 20 
         
20.00  

THERMOS 2 40.00 80.00                      -    2 40.000000 80.00       2 40 
         
80.00  

RALLADOR DE METAL 3 3.00 9.00                      -    3 3.000000 9.00       3 3 
           
9.00  

  3676.00     
      
2,333.80  

    6009.8     
     
522.13  

    5487.6702 
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RELACIÓN DE SUMINISTROS 

VENTAS DEL MES DE MAYO  

RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L. 

PLATOS Y BEBIDAS 
N° DE PORCIONES 

PREPARADAS 

N° DE PORCIONES 

CONSUMIDAS 
DIFERENCIA  VENDIDOS   PRECIO   TOTAL  

ALIMENTOS 

ENTRADAS   680 671         

  Soltero de queso 380 378 2           378.00         1.50              567.00  

  Papa a la Huancaina 300 293 7           293.00         1.50              439.50  

SOPAS   290 284         

  Sopa de Chochoca 140 135 5           135.00         3.00              405.00  

  Caldo Blanco  150 149 1           149.00         3.00              447.00  

SEGUNDOS   1035 1025         

  Cuy chactado 230 227 3           227.00       35.00           7,945.00  

  Trucha Frita 250 248 2           248.00       12.00           2,976.00  

  Chicharrón de Chancho 200 196 4           196.00       16.00           3,136.00  

  Pastel de Papas 205 205 0           205.00         5.50           1,127.50  

  Quinua Batida 150 149 1           149.00         5.50              819.50  

ENSALADAS   470 458         

  Ensalada Rusa 220 212 8           212.00         2.00              424.00  

  Ensalada de lechuga y tomate 250 246 4           246.00         2.00              492.00  

POSTRES   285 278                           -    

  Mazamorra 145 142 3           142.00         2.00              284.00  

  Gelatina 140 136 4           136.00         2.00              272.00  

BEBIDAS - 

GASEOSAS Y 

AGUA MINERAL 

GASEOSAS     350                           -    

  INCA KOLA(1 litro)   100             100.00         4.00              400.00  

  COCA COLA(1 litro)   70               70.00         4.00              280.00  

  INCA KOLA(1/2 litro)   50               50.00         2.50              125.00  

  COCA COLA(1/2 litro)   45               45.00         2.50              112.50  

  COLA ESCOZESA(1 litro)   65               65.00         5.00              325.00  

  KOLA REAL(personal)   20               20.00         1.20                24.00  

AGUA MINERAL     230         

  SAN LUIS (1/2 litro)   150             150.00         1.50              225.00  

  CIELO  (1/2 litro)   80               80.00         1.20                96.00  

TOTAL         20,922.00  
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COSTOS CONSOLIDADOS  
RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L.  

          

PLATOS/BEBIDAS 
MATERIALES 

DIRECTOS 

MANO DE 
OBRA 

DIRECTA 
COCINA 

ASIGNACIÓN 
DE LA MANO 

OBRA 
COCINA 

MANO DE 
OBRA 

DIRECTA 
SERVICIO 

ASIGNACIÓN 
DE LA MANO 

OBRA 
SERVICIO 

CIF 
VARIABLES 

ASIGNACIÓN 
DE LOS CIF 
VARIABLES  

TOTAL 
COSTO 

VARIABLE 

ALIMENTOS 

  10154.027 2658.861111   2013.332052   373.1182   15199.3384 

ENTRADAS 1652.978 
                
177.26  

0.260672658              497.40  0.741285734       60.74  0.089323614 
      
2,388.38  

SOPAS 1937.075 
                
709.03  

2.444929757              210.53  0.741285734       71.18  0.245446342 
      
2,927.81  

SEGUNDOS 5877.8075 
             
1,418.06  

1.370105565              759.82  0.741285734     215.98  0.208681108 
      
8,271.67  

ENSALADAS 602.7365 
                
177.26  

0.37714342              339.51  0.741285734       22.15  0.047123524 
      
1,141.65  

POSTRES 83.43 
                
177.26  

0.621955815              206.08  0.741285734         3.07  0.01075686 
         
469.83  

                  

BEBIDAS - 
GASEOSAS Y 

AGUA MINERAL 

  809.8     259.4500067   29.75678   1099.00678 

INCA KOLA(1 litro) 235                    74.13  0.741285734         8.64  0.086352713 
         
317.76  

COCA COLA(1 litro) 164.5                    51.89  0.741285734         6.04  0.086352713 
         
222.43  

INCA KOLA(1/2 litro) 90                    37.06  0.741285734         3.31  0.066142504 
         
130.37  

COCA COLA(1/2 litro) 81                    33.36  0.741285734         2.98  0.066142504 
         
117.33  

COLA ESCOZESA(1 
litro) 

222.3                    48.18  0.741285734         8.17  0.125670757 
         
278.65  

KOLA 
REAL(personal) 

17                    14.83  0.741285734         0.62  0.03123396 
           
32.45  

  193.9     170.4957187   7.125017   371.520736 

SAN LUIS (1/2 litro) 127.5                  111.19  0.741285734         4.69  0.03123396 
         
243.38  

CIELO  (1/2 litro) 66.4                    59.30  0.741285734         2.44  0.030499043 
         
128.14  

                  

    11157.727 2658.86111   2443.2778   410   16669.87 
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RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES POR FUNCION 

COSTEO DIRECTO VS COSTEO ABSORVENTE 

    

 

COSTEO 

DIRECTO 
 

COSTEO POR 

ABSORCIÓN 

VENTAS  20,922.00   20,922.00  

COSTO DE VENTAS    

MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA -11157.727  -11157.727 

MANO DE OBRA DIRECTA UTILIZADA -2658.86  -2658.86 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN VARIABLES -410.00  -410.00 

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN FIJOS             ,476.43  

UTILIDAD BRUTA O MARGINAL  6,695.41            4,218.98  

GASTOS OPERATIVOS    

GATSOS DE ADMINISTRACIÓN -340.00  -340.00 

GASTOS DE VENTA -100.00  -100.00 

GASTOS FIJOS ,476.43    

UTILIDAD NETA ANTES DE PARTICIPACIÓN E IMPUESTOS  3778.98         3,778.98  
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RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L. 

ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2016 

    

Material Directo   
S/. 

13,975.00 

                         Inv. Inicial de Material 3500   

                         (+) Compras 14500   

                      = Disponible 18000   

                         (-) Inv. Final de Material -4025   

                      = Costo de lo utilizado 13975   

Mano de obra directa   
S/. 

2,658.86 

 = Costos indirectos de fabricación   S/. 410.00 
             Costos indirectos de fabricación 
variable 

S/. 
410.00    

 = Costo de Producción del Periodo   
S/. 

17,043.86 

(+) Inv. Inicial en proceso   0.00 

 = Costo de Producción Acumulada   
S/. 

17,043.86 

(-) Inv. Final en proceso   0.00 

 = Costo de producción terminada   
S/. 

17,043.86 

(+) Inv. Inicial de mercancías terminadas   0.00 

 = Costo de Producción Disponible para la 
venta   

S/. 
17,043.86 

(-) Inv, Final de Mercancías terminadas   0.00 

 = Costo de Producción terminada y vendida   
S/. 

17,043.86 

(+) Costos de Distribución   S/. 440.00 

                        Gastos Administrativos 340   

                        Gastos de Ventas 100   

(+) Gastos indirectos de Fabricación Fijos   
S/. 

2,476.43 

 = COSTO DE PRODUCCIÓN   
S/. 

19,960.29 
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SEGUNDOS: 

FORMULARIO DE COSTOS DE LA COMIDA  

RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L.           

      

PLATO  CUY CHACTADO   

NUMERO DE PORCIONES 230     

COSTOS POR PORCION  S/.    14.64      

      

  Q - gramos   C. gramos Costo Total 

INGREDIENTES MATERIA PRIMA         

Ají colorado 25.00 gr 0.012 0.3 

Comino 0.50 gr 0.008 0.004 

Vinagre 100.00 ml 0.008 0.8 

Ajo 100.00 gr 0.01 1 

Cuy 500.00 gr 0.018 9 

Papa 80.00 gr 0.002 0.16 

Sal 10.00 gr 0.0015 0.015 

Pimienta 0.50 gr 0.018 0.009 

Limón  0.25 gr 0.006 0.0015 

Aceite 100.00 ml 0.0075 0.75 

Choclo 80.00 gr 0.0035 0.28 

Total Materia Prima       12.3195 

          

Mano de Obra         

Cocina     1.37010556 1.37010556 

servicio de Mozo     0.74128573 0.74128573 

Total Mano de Obra       2.1113913 

          

CIF         

Gastos Indirectos de Fabricación       0.20868111 

          

COSTO UNITARIO 14.639572 
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FORMULARIO DE COSTOS DE LA COMIDA  

RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L.           

      

PLATO  TRUCHA FRITA    

NUMERO DE PORCIONES 250     

COSTOS POR PORCION  S/.      5.82      

      

  Q - gramos   C. gramos Costo Total 

INGREDIENTES MATERIA PRIMA         

Trucha 300.00 gr 0.006 1.8 

Aceite  100.00 ml 0.0075 0.75 

papa 100.00 gr 0.002 0.2 

arroz 100.00 gr 0.0036 0.36 

cebolla  50.00 gr 0.003 0.15 

tomate 50.00 gr 0.0035 0.175 

limón 10.00 gr 0.006 0.06 

sal 0.50 gr 0.0015 0.00075 

perejil 0.25 gr 0.004 0.001 

comino 0.25 gr 0.008 0.002 

ajo 0.25 gr 0.01 0.0025 

vinagre 0.25 ml 0.008 0.002 

Total Materia Prima       3.50325 

          

Mano de Obra         

Cocina     1.37010556 1.37010556 

Servicio de Mozo     0.74128573 0.74128573 

Total Mano de Obra       2.1113913 

          

CIF         

Gastos Indirectos de Fabricación       0.20868111 

          

COSTO UNITARIO 5.82332241 
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FORMULARIO DE COSTOS DE LA COMIDA  

RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L.           

      

PLATO  CHICHARRON DE CHANCHO 

NUMERO DE PORCIONES 200     

COSTOS POR PORCION  S/.      6.84      

      

  Q - gramos   C. gramos Costo Total 

INGREDIENTES MATERIA PRIMA         

        0 

Comino 2.00 gr 0.01 0.016 

hierba buena  0.25 gr 0.004 0.001 

Ajo 0.20 gr 0.01 0.002 

Carne de chancho 220.00 gr 0.0135 2.97 

Papa 180.00 gr 0.002 0.36 

Sal 10.00 gr 0.0015 0.015 

cebolla 40.00 gr 0.003 0.12 

Limón  0.25 gr 0.006 0.0015 

Aceite 100.00 ml 0.0075 0.75 

Choclo 80.00 gr 0.0035 0.28 

Total Materia Prima       4.5155 

          

Mano de Obra         

Cocina     1.37010556 1.37010556 

Servicio de Mozo     0.74128573 0.74128573 

Total Mano de Obra       2.1113913 

          

CIF         

Gastos Indirectos de Fabricación       0.20868111 

          

COSTO UNITARIO 6.83557241 
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FORMULARIO DE COSTOS DE LA COMIDA  

RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L.           

       

PLATO  PASTEL DE PAPA   

NUMERO DE PORCIONES 205     

COSTOS POR PORCION  S/.      5.13      

          

  Q - gramos   C. gramos Costo Total 

INGREDIENTES MATERIA PRIMA         

queso  95.00 gr 0.012 1.14 

leche 55.00 ml 0.0035 0.1925 

mantequilla  20.00 gr 0.008 0.16 

huevo  1.00 uni 0.4 0.4 

anís 1.00 gr 0.025 0.025 

Papa 300.00 gr 0.002 0.6 

Sal 3.00 gr 0.0015 0.0045 

cebolla  40.00 gr 0.003 0.12 

Limón  5.00 gr 0.006 0.03 

tomate 40.00 gr 0.0035 0.14 

Total Materia Prima       2.812 

          

Mano de Obra         

Cocina     1.37010556 1.37010556 

Servicio de Mozo     0.74128573 0.74128573 

Total Mano de Obra       2.1113913 

          

CIF         

Gastos Indirectos de Fabricación       0.20868111 

          

          

COSTO UNITARIO 5.13207241 
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FORMULARIO DE COSTOS DE LA COMIDA  

RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L.           

      

PLATO  QUINUA BATIDA   

NUMERO DE PORCIONES 150     

COSTOS POR PORCION 

 S/.      

6.91      

      

  

Q - 

gramos   C. gramos Costo Total 

INGREDIENTES MATERIA PRIMA         

quinua 180.00 gr 0.015 2.7 

leche 50.00 ml 0.0035 0.175 

queso  80.00 gr 0.012 0.96 

Ajo 2.00 gr 0.01 0.02 

aceite  50.00 ml 0.0075 0.375 

arroz 100.00 gr 0.0036 0.36 

Sal 2.00 gr 0.0015 0.003 

Total Materia Prima       4.593 

          

Mano de Obra         

Cocina     1.37010556 1.37010556 

servicio de Mozo     0.74128573 0.74128573 

Total Mano de Obra       2.1113913 

          

CIF         

Gastos Indirectos de Fabricación       0.20868111 

          

COSTO UNITARIO 6.91307241 
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ENTRADAS: 

FORMULARIO DE COSTOS DE LA COMIDA  

RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L.           

      

PLATO  

Soltero de 

queso    

NUMERO DE PORCIONES 380     

COSTOS POR PORCION  S/.      3.17      

      

  Q - gramos   C. gramos Costo Total 

INGREDIENTES MATERIA PRIMA         

queso 55.00 gr 0.012 0.66 

cebolla 40.00 gr 0.003 0.12 

tomate  50.00 gr 0.0035 0.175 

habas 40.00 gr 0.003 0.12 

choclo 150.00 gr 0.0035 0.525 

vinagre 20.00 ml 0.008 0.16 

aceite 10.00 ml 0.0075 0.075 

aceituna 30.00 gr 0.008 0.24 

perejil 0.20 gr 0.004 0.0008 

sal 2.00 gr 0.0015 0.003 

pimienta 0.10 gr 0.018 0.0018 

Total Materia Prima       2.0806 

          

Mano de Obra         

Cocina     0.26067266 0.26067266 

servicio de Mozo     0.74128573 0.74128573 

Total Mano de Obra       1.0019584 

          

CIF         

Gastos Indirectos de Fabricación       0.08932361 

          

COSTO UNITARIO 3.17188201 
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FORMULARIO DE COSTOS DE LA COMIDA  

RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L.           

      

PLATO  PAPA LA HUANCAINA   

NUMERO DE PORCIONES 300     

COSTOS POR PORCION  S/.      3.97      

      

  Q - gramos   C. gramos Costo Total 

INGREDIENTES MATERIA PRIMA         

papa 80.00 gr 0.002 0.16 

lechuga 1.00 uni 1.5 1.5 

huevo 1.00 uni 0.4 0.4 

ají amarillo 40.00 gr 0.015 0.6 

perejil 0.20 gr 0.004 0.0008 

huacatay 0.20 gr 0.004 0.0008 

Sal 2.00 gr 0.0015 0.003 

cebolla 0.50 gr 0.003 0.0015 

ajo 0.30 gr 0.01 0.003 

maíz amarillo 0.60 gr 0.009 0.0054 

aceituna 25.00 gr 0.008 0.2 

Total Materia Prima       2.8745 

          

Mano de Obra         

Cocina     0.26067266 0.26067266 

servicio de Mozo     0.74128573 0.74128573 

Total Mano de Obra       1.0019584 

          

CIF         

Gastos Indirectos de Fabricación       0.08932361 

          

COSTO UNITARIO 3.96578201 
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SOPAS: 

FORMULARIO DE COSTOS DE LA COMIDA  

RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L.           

       

PLATO  SOPA DE CHOCHOCA   

NUMERO DE PORCIONES 140     

COSTOS POR PORCION  S/.    10.64      

      

  Q - gramos   C. gramos Costo Total 

INGREDIENTES MATERIA PRIMA         

Ajo 5.00 gr 0.01 0.05 

zapallo 45.00 gr 0.003 0.135 

cebolla 30.00 gr 0.003 0.09 

apio  8.00 gr 0.002 0.016 

poro 8.00 gr 0.5 4 

zanahoria 50.00 gr 0.0025 0.125 

chochoca molida 90.00 gr 0.004 0.36 

carne de res  120.00 gr 0.011 1.32 

chalona 15.00 gr 0.02 0.3 

Aceite 10.00 ml 0.0075 0.075 

papa 80.00 gr 0.002 0.16 

repollo 85.00 gr 0.0018 0.153 

choclo 60.00 gr 0.0035 0.21 

habas 70.00 gr 0.003 0.21 

Sal 5.00 gr 0.0015 0.0075 

Total Materia Prima       7.2115 

          

Mano de Obra         

Cocina     2.44492976 2.44492976 

servicio de Mozo     0.74128573 0.74128573 

Total Mano de Obra       3.1862155 

          

CIF         

Gastos Indirectos de Fabricación       0.24544634 

          

COSTO UNITARIO 10.6431618 
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FORMULARIO DE COSTOS DE LA COMIDA  

RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L.           

      

PLATO  CALDO BLANCO   

NUMERO DE PORCIONES 150     

COSTOS POR PORCION  S/.      9.61      

      

  Q - gramos   C. gramos Costo Total 

INGREDIENTES MATERIA PRIMA         

ajo 5.00 gr 0.01 0.05 

cebolla 20.00 gr 0.003 0.06 

apio  8.00 gr 0.002 0.016 

poro 8.00 gr 0.5 4 

zanahoria 30.00 gr 0.0025 0.075 

arroz 80.00 gr 0.0036 0.288 

carne de cordero  100.00 gr 0.015 1.5 

Aceite 8.00 ml 0.0075 0.06 

papa 60.00 gr 0.002 0.12 

repollo 7.00 gr 0.0018 0.0126 

sal 1.00 gr 0.0015 0.0015 

Total Materia Prima       6.1831 

          

Mano de Obra         

Cocina     2.44492976 2.44492976 

servicio de Mozo     0.74128573 0.74128573 

Total Mano de Obra       3.1862155 

          

CIF         

Gastos Indirectos de Fabricación       0.24544634 

          

COSTO UNITARIO 9.61476183 

 

 

 

 

 



 

 

 

109 
 

ENSALADAS: 

FORMULARIO DE COSTOS DE LA COMIDA  

RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L.           

      

      

PLATO  ENSALADA RUSA    

NUMERO DE PORCIONES 220     

COSTOS POR PORCION 2.00725268     

      

  Q - gramos   C. gramos Costo Total 

INGREDIENTES MATERIA PRIMA         

Alverja 60.00 gr 0.0035 0.21 

zanahoria 60.00 gr 0.0025 0.15 

vainita 60.00 gr 0.004 0.24 

beterraga 60.00 gr 0.002 0.12 

mayonesa 10.00 gr 0.01 0.1 

pimienta 1.00 gr 0.016 0.016 

limón 0.20 gr 0.006 0.0012 

sal  3.00 gr 0.0015 0.0045 

Total Materia Prima       0.8417 

          

Mano de Obra         

Cocina     0.37714342 0.37714342 

servicio de Mozo     0.74128573 0.74128573 

Total Mano de Obra       1.1184292 

          

CIF         

Gastos Indirectos de Fabricación       0.04712352 

          

COSTO UNITARIO 2.00725268 

 

 

 

 

 



 

 

 

110 
 

FORMULARIO DE COSTOS DE LA COMIDA  

RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L.           

      

      

PLATO  ENSALADA DE LECHUGA   

NUMERO DE PORCIONES 250     

COSTOS POR PORCION 2.83580268     

      

  Q - gramos   C. gramos Costo Total 

INGREDIENTES MATERIA PRIMA         

lechuga 1.00 uni 1.5 1.5 

aceite  0.50 ml 0.0075 0.00375 

tomate  30.00 gr 0.0035 0.105 

sal  1.00 gr 0.0015 0.0015 

limón 10.00 gr 0.006 0.06 

Total Materia Prima       1.67025 

          

Mano de Obra         

Cocina     0.37714342 0.37714342 

servicio de Mozo     0.74128573 0.74128573 

Total Mano de Obra       1.1184292 

          

CIF         

Gastos Indirectos de Fabricación       0.04712352 

          

COSTO UNITARIO 2.83580268 
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POSTRE: 

FORMULARIO DE COSTOS DE LA COMIDA  

RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L.           

      

     

PLATO  GELATINA     

NUMERO DE PORCIONES 140     

COSTOS POR PORCION 

 S/.      

1.62      

      

  

Q - 

gramos   C. gramos Costo Total 

INGREDIENTES MATERIA PRIMA         

gelatina  100.00 gr 0.0025 0.25 

Total Materia Prima       0.25 

          

Mano de Obra         

Cocina     0.62195582 0.62195582 

servicio de Mozo     0.74128573 0.74128573 

Total Mano de Obra       1.3632415 

          

CIF         

Gastos Indirectos de Fabricación       0.01075686 

          

COSTO UNITARIO 1.62399841 
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FORMULARIO DE COSTOS DE LA COMIDA  

RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L.           

      

      

PLATO  MAZAMORRA MORADA   

NUMERO DE PORCIONES 145     

COSTOS POR PORCION 

 S/.      

1.71      

      

  

Q - 

gramos   C. gramos Costo Total 

INGREDIENTES MATERIA PRIMA         

mazamorra  100.00 gr 0.003 0.3 

canela  2.00 gr 0.007 0.014 

clavo  2.00 gr 0.01 0.02 

plátano 120.00 gr 0.33333333 40 

Total Materia Prima       0.334 

          

Mano de Obra         

Cocina     0.62195582 0.62195582 

servicio de Mozo     0.74128573 0.74128573 

Total Mano de Obra       1.3632415 

          

CIF         

Gastos Indirectos de Fabricación       0.01075686 

          

COSTO UNITARIO 1.70799841 
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DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO Y DEL COSTO TOTAL 

RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L. 

             

PLATOS Y BEBIDAS 

N° DE 

PORCIONES 

PREPARADAS 

MATERIALES 

DIRECTOS 

MANO DE 

OBRA 

DIRECTA 

COCINA 

TOTAL 

MANO DE 

OBRA DE 

SERVICIO 

TOTAL 

GASTOS 

INDIRECTOS DE 

FABRICACION 

TOTAL 
COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

ALIMENTOS 

ENTRADAS  680 1652.978  177.257407  681.4825715  60.74005754  2572.45804 

 Soltero de queso 380 790.628 0.260672658 99.05561 0.741285734 380.7412857 0.089323614 33.94297333 3.432547024 1304.36787 

 Papa a la Huancaina 300 862.35 0.260672658 78.2017974 0.741285734 300.7412857 0.089323614 26.79708421 4.226967224 1268.09017 

SOPAS  290 1937.075  709.02963  291.4825715  71.17943915  3008.76664 

 Sopa de Chochoca 140 1009.61 2.444929757 342.290166 0.741285734 140.7412857 0.245446342 34.36248786 10.907171 1527.00394 

 Caldo Blanco 150 927.465 2.444929757 366.739464 0.741285734 150.7412857 0.245446342 36.81695128 9.878418004 1481.7627 

SEGUNDOS  1035 5877.8075  1418.05926  1038.706429  215.984947  8550.55813 

 Cuy chactado 230 2833.485 1.370105565 315.12428 0.741285734 230.7412857 0.208681108 47.99665489 14.90150965 3427.34722 

 Trucha Frita 250 875.8125 1.370105565 342.526391 0.741285734 250.7412857 0.208681108 52.17027706 6.085001816 1521.25045 

 Chicharrón de Chancho 200 903.1 1.370105565 274.021113 0.741285734 200.7412857 0.208681108 41.73622165 7.097993101 1419.59862 

 Pastel de Papas 205 576.46 1.370105565 280.871641 0.741285734 205.7412857 0.208681108 42.77962719 5.394402701 1105.85255 

 Quinua Batida 150 688.95 1.370105565 205.515835 0.741285734 150.7412857 0.208681108 31.30216624 7.176728578 1076.50929 

ENSALADAS  470 602.7365  177.257407  471.4825715  22.14805623  1273.62454 

 Ensalada Rusa 220 185.174 0.37714342 82.9715524 0.741285734 220.7412857 0.047123524 10.36717526 2.269336425 499.254013 

 
Ensalada de lechuga y 

tomate 
250 417.5625 0.37714342 94.285855 0.741285734 250.7412857 0.047123524 11.78088097 3.097482087 774.370522 

POSTRES  285 83.43  177.257407  286.4825715  3.065705049  550.235684 

 Mazamorra 145 48.43 0.621955815 90.1835932 0.741285734 145.7412857 0.01075686 1.559744674 1.971824991 285.914624 

 Gelatina 140 35 0.621955815 87.0738142 0.741285734 140.7412857 0.01075686 1.505960375 1.888007573 264.32106 

BEBIDAS - 

GASEOSAS Y 

AGUA 

MINERAL 

   10154.027  2658.86111  2769.636715  373.118205  15955.643 

GASEOSAS            

   809.8    600.293187  74.27586371  1484.36905 

 INCA KOLA(1 litro)  235   0.741285734 174.2021474 0.086352713 20.29288761 1.827638447 429.495035 

 COCA COLA(1 litro)  164.5   0.741285734 121.9415032 0.086352713 14.20502133 1.827638447 300.646524 

 INCA KOLA(1/2 litro)  90   0.741285734 66.71571602 0.066142504 5.952825338 1.807428237 162.668541 

 COCA COLA(1/2 litro)  81   0.741285734 60.04414442 0.066142504 5.357542804 1.807428237 146.401687 

 COLA ESCOZESA(1 litro)  222.3   0.741285734 164.7878186 0.125670757 27.93660931 1.866956491 415.024428 

 KOLA REAL(personal)  17   0.741285734 12.60185747 0.03123396 0.530977322 1.772519694 30.1328348 

AGUA MINERAL   193.9    143.7353037  6.007466395  343.64277 

 SAN LUIS (1/2 litro)  127.5   0.741285734 94.51393103 0.03123396 3.982329914 1.772519694 225.996261 

 CIELO  (1/2 litro)  66.4   0.741285734 49.22137271 0.030499043 2.025136482 1.771784777 117.646509 

TOTAL 11157.727  2658.86111  3513.665205  453.4015351  17783.6549 
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MARGEN DE UTILIDAD ESTIMADO 
RESTAURANTE SUMAC MIKUY E.I.R.L. 

 
 
 

PLATOS Y BEBIDAS 
N° DE 

PORCIONES 
PREPARADAS 

COSTO 
UNITARIO 

COSTO 
TOTAL  

% 
GANANCIA 

GANANCIA 
S/. 

VALOR DE 
VENTA 

IGV 
PRECIO DE 

VENTA 

ALIMENTOS 

ENTRADAS   680               

  Soltero de queso 380 3.432547024 1304.367869 2% 0.06865094 3.501197964 0.63021563 4.131413598 

  Papa a la Huancaina 300 4.226967224 1268.090167 2% 0.084539344 4.311506569 0.77607118 5.087577751 

SOPAS   290               

  Sopa de Chochoca 140 10.907171 1527.00394 5% 0.54535855 11.45252955 2.06145532 13.51398487 

  Caldo Blanco  150 9.878418004 1481.762701 5% 0.4939209 10.3723389 1.867021 12.23935991 

SEGUNDOS   1035               

  Cuy chactado 230 14.90150965 3427.34722 99.5% 14.82700211 29.72851176 5.35113212 35.07964388 

  Trucha Frita 250 6.085001816 1521.250454 68.0% 4.137801235 10.22280305 1.84010455 12.0629076 

  
Chicharrón de 
Chancho 

200 
7.097993101 1419.59862 92.0% 6.530153653 13.62814675 2.45306642 16.08121317 

  Pastel de Papas 205 5.394402701 1105.852554 15.0% 0.809160405 6.203563106 1.11664136 7.320204465 

  Quinua Batida 150 7.176728578 1076.509287 15.0% 1.076509287 8.253238 1.48558282 9.73882068 

ENSALADAS   470               

  Ensalada Rusa 220 2.269336425 499.2540134 1.0% 0.022693364 2.292029789 0.41256536 2.704595151 

  
Ensalada de lechuga 
y tomate 

250 
3.097482087 774.3705217 1.0% 0.030974821 3.128456908 0.56312224 3.691579151 

POSTRES   285               

  Mazamorra 145 1.971824991 285.9146237 1.0% 0.01971825 1.991543241 0.35847778 2.350021024 

  Gelatina 140 1.888007573 264.3210603 1.0% 0.018880076 1.906887649 0.34323978 2.250127426 

BEBIDAS - 
GASEOSAS 

Y AGUA 
MINERAL 

GASEOSAS                   

  INCA KOLA(1 litro)   1.827638447 429.495035 90.0% 1.644874602 3.472513049 0.62505235 4.097565398 

  COCA COLA(1 litro)   1.827638447 300.6465245 86.0% 1.571769064 3.399407511 0.61189335 4.011300863 

  INCA KOLA(1/2 litro)   1.807428237 162.6685414 20.0% 0.361485647 2.168913885 0.3904045 2.559318384 

  
COCA COLA(1/2 
litro) 

  
1.807428237 146.4016872 20.0% 0.361485647 2.168913885 0.3904045 2.559318384 
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COLA ESCOZESA(1 
litro) 

  
1.866956491 415.0244279 100.0% 1.866956491 3.733912981 0.67210434 4.406017318 

  
KOLA 
REAL(personal) 

  
1.772519694 30.13283479 3.0% 0.053175591 1.825695284 0.32862515 2.154320436 

AGUA 
MINERAL   

  
              

  SAN LUIS (1/2 litro)   1.772519694 225.9962609 5.0% 0.088625985 1.861145678 0.33500622 2.1961519 

  CIELO  (1/2 litro)   1.771784777 117.6465092 5.0% 0.088589239 1.860374016 0.33486732 2.195241339 



 

 
 

CONCLUSIONES 

 

Primero Como se aprecia en los resultados el 40% determina el precio de 

venta en relación a la competencia, y por otro lado el 60% de los 

restaurantes hacen uso de una técnica empírica para la 

determinación del precio de venta. Lo que permite concluir en que 

los costos son determinados de forma subjetiva, haciendo así que 

la importancia del costo no sea representativo, puesto que no 

integran la totalidad de los elementos del costo, debido a que no 

diferencian los conceptos de costo y gasto, generando así, que 

ciertos egresos de dinero no se consideren para los costos 

incurridos en el periodo. 

Segundo La mayoría de los restaurantes turísticos no cuenta con la 

implementación de ningún sistema de costos; lo que ocasiona que 

no pueda ejercer un control económico adecuado sobre sus 

productos, todo ello por no tener información exacta que permita 

conocer los costos en que incurre la preparación de cada producto. 

Tercero Se puede atribuir al desconocimiento la causa de que los 

empresarios de restaurantes del distrito de Cotahuasi implementen 

un sistema de costos, siendo la causa en otros casos, el hecho de 

que consideren que el sistema de costeo es caro, y otra parte lo 

considera innecesario. Permitiendo resaltar a su vez que el 75% de 

los encuestados están de acuerdo con la implementación de un 

sistema de costos, y el 25% se encuentra en incertidumbre puesto 

que lo consideran un gasto adicional más con el cual tendrían que 

trabajar. 

Cuarto Existe una limitación significativa de poder utilizar el precio de la 

competencia para poder  ajustar sus precios de venta, debido a que 

el 55% de los restaurantes turísticos efectúan el llevado de su 

contabilidad en la ciudad de Arequipa, generando esto que tengan 

que enviar mensualmente las facturas de compras y ventas para 

que se pueda realizar la declaración mensual del impuesto a la 



 

 
 

renta, generándose así una falta de interacción entre contador y 

empresario,  generando que el empresario no tenga opción de ser 

inducido a implementar un sistema de costo  que le permita generar 

más ganancias. 

Quinto Una correcta determinación de costos, en un restaurante turístico, 

es la base fundamental sobre la que se puede realizar análisis de 

gestión importantes, que conlleven a una eficiente utilización de 

insumos, lo que consecuentemente va a generar la posibilidad de 

proyectar las utilidades a futuro, y de igual forma poder hacer 

diversos análisis en diferentes escenarios económicos, con fin de 

optimizar el uso de recursos y el logro de utilidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

RECOMENDACIONES 

 

Primero Difundir la diferencia entre los conceptos de costo y gasto en los 

empresarios del distrito de Cotahuasi, incentivándolos a la 

implementación del sistema de costo directo, para que con este 

sistema puedan conocer el costo de la preparación de cada plato, 

para que luego de este conocimiento puedan utilizar un precio de 

venta adecuado; generando con ello la optimización de consumo de 

insumos, y mejores resultados en sus utilidades. 

Segundo Promover la implementación de un sistema de costo, para que 

puedan tener un control económico adecuado sobre sus productos, 

puesto que con ello podrán tener un conocimiento exacto de los 

costos en que incurren para la preparación de cada producto. 

Beneficiándose de la información exacta y eficiente que entrega la 

implementación de un sistema de costo. 

Tercero Promover y generar conocimiento dando realce a  las ventajas y la 

importancia que tiene un sistema de costos, en especial el sistema 

de costo directo, para que los empresarios puedan hacer un uso 

adecuado de sus insumos, y poder ajustar sus precios de venta 

buscando hacer cada vez más rentables sus empresas. 

Cuarto Promover un vínculo contador – empresario más dinámico, que 

permita la asesoría en materia de costos, y no se limite la actividad 

del contador únicamente a una declaración mensual de renta, 

dejando así de lado la implementación de un sistema de costo. 

Permitiéndole así al empresario el poder manejar datos respecto a 

los costos de sus insumos respecto a los platos que prepara. 

Quinto Implementar un sistema de costos que permita una correcta 

determinación de costos, puesto que es una herramienta 

indispensable para una eficiente utilización de insumos, y sobre todo 

tener una información exacta de los costos que involucran la 

preparación de un plato, y con esta información poder hacer 

planificaciones con fines de optimizar la rentabilidad de la empresa. 
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FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS 

ESCUELA PROFESIONAL DE CONTABILIDAD 

La presente encuesta está dirigida a los dueños (as) y/o trabajadores de los 

restaurantes turísticos del Distrito Cotahuasi – Provincia de La Unión y tiene por 

finalidad proporcionar información relevante sobre la manera en como llevan sus 

costos y como determinan su precio de venta de cada plato. La información que 

usted dará será utilizada exclusivamente para fines académicos, por lo que 

agradezco su gentil colaboración. 

ENCUESTA 

1. ¿Hace cuánto tiempo se dedica a este tipo de negocio? 

            a)  1 año.     b) 2 años.     c) 3 años.     d) 4 años.     e) 5 a más años. 

2. ¿Qué tipo de establecimiento es su restaurante? 

 

            a)  Buffet.     b) Comida rápida.     c) Gourmet.     d) Temático. 

3. ¿Con cuántos trabajadores cuenta su restaurante? 

             a)  2 a 3    b) 4 a 5     c) 6 a 7.     d) 8 a 9.     e) Más de 9 trabajadores. 

4. ¿Qué nivel tiene su restaurante? 

            a)  1 tenedor.    b) 2 tenedores.   c) 3 tenedores.  d) 4 tenedores.    

             e) 5 tenedores. 

 



 

 

5. ¿De qué tipo de frecuencia en tiempo es el trabajo de su contador? 

           a)  Permanente.     b) Eventual.     c) No tiene contador. 

6. ¿Cómo lleva su contabilidad? 

            a) Estudio contable    b) Forma personal 

7. ¿Cómo establece el precio de venta del servicio que brinda? 

           a)  Comparando con la competencia.     b) Al tanteo.     c) Otros. 

8. ¿Cuál es el precio de venta unitario promedio de sus platos? 

            a)  20 a 25 soles. b) 25 a 30 soles. c) 30 a 35 soles. d) Más de 35 soles. 

9. ¿El precio del servicio que da su restaurante en relación a la 

competencia es considerado? 

            a)  De acuerdo.     b) Tal vez.     c) Desacuerdo. 

10. ¿Qué porcentaje de utilidad cree que obtiene en su inversión? 

             a)  20%.     b) 30%.     c) 40%.     d) 50%.     e) Más de 50%. 

11. ¿Cuenta con algún tipo de control de los materiales que utiliza para 

elaborar los platos? 

            a) Si.          b) No.         c) Ocasionalmente. 

12. ¿Conoce usted algún sistema de costo? 

             a) Si.          b) No. 

13. ¿Estaría de acuerdo en implementar un sistema de costo, teniendo 

conocimiento de que su aplicación  permitirá tener control sobre los 

insumos que utiliza? 

             a) Si.          b) No.         c) Tal vez. 


