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RESUMEN
La presente tesis lleva por nombre Costos por Procesos en la Toma de Decisiones
del Cultivo de Maíz en el Caserío Caín, Pacanga – 2021. La finalidad del desarrollo
de la presente investigación fue para demostrar la incidencia del sistema de costos
por procesos en la toma de decisiones del cultivo de maíz en el Caserío Caín,
Pacanga – 2021. La variable independiente fue el sistema de costos por procesos y
la variable dependiente fue la toma de decisiones. La población fue de 33
agricultores de cultivo de maíz del Caserío Caín, y la muestra fue de 30 agricultores
utilizando un muestreo aleatorio simple. Las técnicas usadas fueron la encuesta,
observación y la entrevista. Se logró concluir que el sistema de costos por procesos
incide en la toma de decisiones del cultivo de maíz puesto que permite identificar los
costos para cultivar maíz y partiendo de ello calcular los costos fijos y variables para
un posterior cálculo del punto de equilibrio y del valor actual neto.

Palabras clave: sistema de costos por procesos, toma de decisiones, punto de
equilibrio, valor actual neto, tasa de descuento.
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ABSTRAC
This thesis is called Costs by Processes in Decision Making of Maize Cultivation in
Caserío Caín, Pacanga - 2021. The purpose of the development of this research was
to demonstrate the incidence of the system of costs by processes in decision making.
maize cultivation decisions in Caserío Caín, Pacanga – 2021. The independent
variable was the process cost system and the dependent variable was decision
making. The population was 33 maize farmers from Caserío Caín, and the sample
was 30 farmers using simple random sampling. The techniques used were the
survey, observation and interview. It was concluded that the process cost system
affects the decision-making of corn cultivation since it allows to identify the costs to
cultivate corn and, based on this, calculate the fixed and variable costs for a
subsequent calculation of the balance point and value. net current.

Keywords: process cost system, decision making, break-even point, net present
value, discount rate.
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INTRODUCCIÓN
1.1. REALIDAD PROBLEMÁTICA
El maíz es el cereal más cultivado en el mundo, según Martínez (2021) cada
año se producen más de mil millones de toneladas de este grano y es de
mucha importancia porque su uso es diversificado no solo al consumo
humano sino también para las granjas, producir crayones, maquillaje,
pañales, etc.
Con respecto a lo anterior, el maíz sigue siendo el grano más consumido en
el mundo. De hecho según el Ministerio de Agricultura y Riego (2020) en la
campaña 2019/2020 se evidenció un consumo por encima del volumen
producido, déficit que fue cubierto con las existencias acumuladas de años
anteriores.
Estados Unidos es el país que más produce y también es el mayor
consumidor de maíz a nivel mundial, mientras que China es el segundo
mayor consumidor. Según el MIDAGRI (2020) la Unión Europea es el bloque
que se constituye como el primer importador mundial de maíz. Lo cual hace
sugerir que seguirán siendo los mayores importadores del planeta y esto
beneficiaría para un alza del precio del maíz. Y también para una producción
mucho mayor.
Por otro lado, el maíz amarillo duro es uno de los cultivos más importantes
del Perú. Además, en el país existen más de 50 variedades de maíces lo
cual otorga al Perú una gran diversidad genética. Entre otros datos se puede
mencionar que 82 mil familias dependen de cultivar maíz y en total se
siembran alrededor de 520 mil hectáreas al año. Entonces, es preciso
resaltar que el cultivo de maíz tiene una gran importancia para la
socioeconomía del país.
El maíz amarillo duro, habitualmente se siembra en la costa y selva. Los
principales departamentos productores son los siguientes: Lambayeque, La
Libertad, Ancash, Lima y San Martín. Estos 5 departamentos representan el
12
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55% de área cultivable y el primer lugar de área dedicada para cultivo de
maíz lo tiene la zona de Cañete, Chancay-Huaral, Huacho y Barranca que
constituyen un 20% de la producción nacional, La Libertad se queda con el
segundo puesto representando un 15% de producción. En estas regiones la
producción es elevada porque hay presencia de empresas avícolas y en
consecuencia se demanda mucho maíz para alimentación de las aves.
Sin embargo la producción masiva de maíz amarillo duro acarrea algunas
dificultades para el manejo de este cultivo en la costa, las cuales generan
pérdidas porque el costo de producción es elevado y el rendimiento en
kilogramos por hectárea es baja. Además, el maíz amarillo duro, sufre el
ataque de variedad de insectos durante toda su etapa, desde que nace hasta
la tumbada del maíz, lo cual hace que disminuya su rendimiento, calidad y
valor alimenticio.
En el Distrito de Pacanga ubicado en el del Valle Jequetepeque los cultivos
predominantes son el arroz, maíz amarillo duro, cebolla y tomate
respectivamente; constituyen la mayor fuente de riqueza de la zona ya que
son comercializados a los mercados de abastos del país, la misma situación
ocurre en el Caserío Caín.
Lo cierto es que en Caserío Caín el rendimiento promedio por hectárea no es
uniforme y los agricultores de la zona lo manifiestan. Con el cultivo de maíz
amarillo duro se busca obtener considerables beneficios económicos, sin
embargo las cosechas no dan los resultados esperados como para poder
recuperar las inversiones iniciales y tener utilidades.
Algunos inconvenientes para los agricultores individuales del Caserío Caín
es que no logran ejercer influencia en el precio de venta del maíz, entonces
ante la eventualidad de querer vender toda su producción se pueden chocar
con la alternativa de disminuir sus precios, sin embargo esta elección
repercute en generar resultados o ganancias adversas, dificultándose el
recupero de la inversión inicial para sus campañas agrícolas.
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Los productores de maíz amarillo duro del Caserío Caín necesitan tener la
seguridad de que van a recuperar su inversión inicial, también conocer la
cantidad de kilogramos de maíz necesario para generar utilidades y con
estos datos poder tomar decisiones, es por ello que los agricultores deben
tomar en cuenta aplicar un sistema de costos. Puesto que ante la venta del
maíz necesitan saber si el precio acordado con el comprador es de beneficio
para el agricultor, es decir saber si la ganancia obtenida será la esperada.
Otro aspecto por el cual deben usar un sistema de costos, es para conocer y
cuantificar los costos de producir maíz y evitar dejar algunos costos de lado,
en el sentido de no tomarlos en cuenta o considerarlos como superfluos. Sin
embargo estos costos pueden ser determinantes al momento de calcular las
ganancias.
En una campaña agrícola se incurre en costos, entonces para ver el
comportamiento y a la vez analizarlos, es necesario aplicar la Contabilidad
de Costos Procesos, este proceso permitirá brindar información adecuada,
para poder analizar y aplicar una correcta toma decisiones para obtener
mayores ganancias por cosecha.
En tal sentido en la presente tesis se buscó demostrar la incidencia del
sistema de costos por procesos en la toma de decisiones del cultivo de maíz
en Caserío Caín, Pacanga – 2021. Para ello primero se identificaron las
etapas del proceso de producción del maíz en el mencionado caserío, luego
conceptuar la toma de decisiones y luego analizar los costos por procesos en
la toma de decisiones del cultivo de maíz.
1.2. ANTECEDENTES
a) Internacional
Según Luis Alberto Bermúdez Carrillo (2017), en su Artículo presentado a
la Scientific Electronic Library Online (SciELO) con sede en Brasil y cuyo
título es Efecto de los servicios contables en la toma de decisiones de las
PYMES, se plantea lo siguiente: entender cuál es la relación que tiene la
14
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contabilidad contratada a terceros con la toma de las decisiones
empresariales
Se pudo concluir lo siguiente:
Las PYMES que contratan servicios contables son por temas de
mantener en orden los temas tributarios y también para la toma de
decisiones, aunque no aprovechan todos los beneficios de la contabilidad
ya que en la mitad de las PYMES no hay capacidad para interpretar los
datos de los informes financieros y eso constituye una debilidad puesto
que los datos para tomar decisiones quedan a interpretación del contador
externo. Las PYMES no consideran tener contabilidad propia debido a la
poca capacitación, además no contratan a un contador de forma
permanente por problemas de presupuesto. Tener contabilidad propia o
en lo interno, facilita la tenencia de información inmediata, comparar
resultados obtenidos con otras empresas del sector y tomar decisiones
con agilidad y precisión.
b) Nacional
Según Luz Angélica Ramon García (2021), en su tesis titulada Diseño de
una estructura de costos del proceso productivo del limón tahití de una
empresa agrícola para la elaboración de los estados financieros con base
a la NIC 41, la investigación se presentó a la Universidad Católica Santo
Toribio de Mogrovejo, es no experimental de tipo transversal, se planteó
el siguiente objetivo:
El objetivo principal de la presente investigación, es diseñar una
estructura de costos del proceso productivo del limón Tahití de una
empresa agrícola para la elaboración de los estados financieros con base
a la NIC 41.
Se concluyó lo siguiente:
La empresa clasifica sus costos de producción considerando los
elementos del costo de la siguiente manera: insumos, mano de obra y
costos indirectos de fabricación. Considerando que la empresa clasifica
los costos con criterio contable, se ha podido diseñar una estructura de
15
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costos conveniente logrando así una correcta determinación del costo,
también se calculó el valor razonable de los activos biológicos usando el
WACC y se logró hacer una correcta contabilización de los costos.

Según Bonny Margarita Lozano Ramirez y Erika Paulina Chávez Flores
(2019) en su tesis titulada Diseño de un Sistema de Costos por Procesos
y su incidencia en la rentabilidad de la Empresa MJK E.I.R.L de la ciudad
de Tarapoto, periodo 2017, presentado a la Universidad Nacional de San
Martín, cuyo tipo de investigación es aplicada.
Se plantea el siguiente objetivo:
Determinar de qué manera el diseño de un sistema de costo por proceso
incide en la Rentabilidad, de la empresa MJK E.I.R.L., de la ciudad de
Tarapoto, en el período 2017”.
Se puede concluir lo siguiente:
Los elementos de fabricación son la materia prima, mano de obra y
gastos indirectos de fabricación, lo cual ha permitido realizar el costeo del
proceso de producción logrando identificar que algunos recursos no son
registrados ya que al ser gastos indirectos no se les daba mucho
seguimiento. Al aplicar el sistema de costos por procesos se logró
calcular los costos unitarios para determinar el ingreso contable, se
demostró que este sistema incide en la rentabilidad de la empresa ya que
se calculó el beneficio contable que realmente obtiene la empresa.

c) Regional
Según Claudia Sarita Sánchez Chilón (2018), en su tesis titulada Diseño
de contabilidad de costos por procesos y su incidencia en la gestión del
cultivo del maíz de los agricultores individuales de Pacasmayo – 2017,
presentado a la Universidad Nacional de Trujillo, cuyo tipo de
investigación es aplicada y diseño descriptivo, se plantea el siguiente
objetivo:
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Proponer un diseño de Costos por Procesos y determinar su incidencia
en la gestión del cultivo de maíz para los agricultores individuales de
Pacasmayo – La Libertad, año 2017.
Se pudo concluir lo siguiente:
Usando el sistema de costos por procesos se obtiene un control más
detallado del dinero invertido, los gastos y los ingresos obtenidos. Los
agricultores tuvieron algunos fallos como por ejemplo no registrar
adecuadamente los gastos realizados sobre todo con los costos
indirectos como teléfono y combustible. Usando el sistema de costos por
procesos se logró conocer realmente el costo de producción de una
hectárea de maíz ya que antes del sistema no se podía conocer de
manera fiable puesto que cada agricultor calculaba de acuerdo a su
criterio y sus propias prácticas.

Cristian Alexander Gonzales Chamay (2017), en su tesis titulada El
modelo costo-volumen-utilidad y su impacto en la toma de decisiones de
la empresa vitalia health care & medical services S.A.C. en Trujillo 2016,
tesis de grado presentado para la obtención del título profesional de
licenciado en administración de la Universidad Nacional de Trujillo, cuyo
tipo de investigación es descriptivo – aplicativo, se considera el siguiente
objetivo:
El modelo costo-volumen-utilidad impacta favorablemente en la toma de
decisiones de la empresa Vitalia Health Care & Medical Services S.A.C.
en Trujillo 2016.
Concluye lo siguiente:
El modelo costo-volumen-utilidad impacta positivamente en la toma de
decisiones, si se considera un verdadero ordenamiento y distribución de
costos. Cuando la empresa no hace una separación de costos, la
gerencia se ve imposibilitada de contar con información adecuada para la
toma de decisiones.
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1.3. JUSTIFICACIÓN
a. Teórico
La presente tesis se ejecutó con la intención de aportar conocimiento
sobre el sistema de costos por procesos y se esquematizó para incidir
positivamente en la toma de decisiones en los agricultores de maíz del
Caserío Caín, de esta manera los agricultores puedan usar el sistema de
costos por procesos como conocimiento para tomar las mejores
decisiones.
b. Práctico
Este trabajo de investigación sirvió a los agricultores, como medio para
conocer sobre el diseño de contabilidad de costos por procesos y la
correcta toma de decisiones en el sembrío del maíz.
c. Metodológico
En

el

aspecto

metodológico

se

sustenta

en

investigaciones

y

conocimientos existentes y dichos conocimientos formaron parte del
marco teórico, en el desarrollo de esta investigación se aplicó una
encuesta a los agricultores de maíz del distrito de Pacanga con la finalidad
de conocer el nivel de conocimiento en el diseño de costos por procesos y
también en la correcta toma de decisiones.
1.4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
¿Cuál es la incidencia de un diseño de contabilidad de costos por procesos
en la toma de decisiones del cultivo del maíz en Caserío Caín, Pacanga 2021?
1.5. MARCO TEÓRICO
COSTOS POR PROCESOS
El sistema de costos por procesos permite cargar los costos de producción
en el proceso de producción, asimismo a los sistemas acumulados de los
costos de producción.
18
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Un sistema de costos por procesos ayudará a determinar cómo será la
correcta asignación de los costos incurridos en el cultivo del maíz, durante
cada periodo. Lograr determinar los costos unitarios durante un periodo de
tiempo dado, será el objetivo o finalidad del sistema de costos por procesos.
Objetivos del sistema de costos:


Calcular los costos incurridos en procesos productivos.



Ayudará a proponer mejoras en una inversión, para optimizar costos.



Identificar y brindar información sobre los generadores de costos que se
dieron durante un periodo.



Medir el rendimiento del talento humano.



Brindará una data necesaria y detallada para la toma de decisiones.

Un sistema de costos por procesos cuenta con las siguientes características:


Los costos incurridos en un proceso se acumulan y registran por
proceso.



Cada centro de costo tiene su propia cuenta de trabajo en proceso en el
libro mayor.



La producción equivalente se utiliza para determinar el trabajo en
proceso, en cuestiones de las unidades terminadas al final del periodo.



Los costos unitarios se determinan por departamentos.



Los productos que son terminados en un departamento dado así como
sus costos son transferidos al siguiente departamento.



Cuando el producto deja el ultimo departamento del proceso, todos los
costos unitarios han sido acumulados y pueden usarse para designar el
costo unitario de cada producto.

Materia Prima
Es todo bien que necesita pasar por un proceso de transformación, ya que la
finalidad es convertirlo en un producto o un bien de consumo.
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Hay ciertos bienes tangibles, que por sus características, no pueden ser
consumidos o utilizados directamente por los consumidores, es por ello que
necesitan pasar por un proceso de transformación (el petróleo, por ejemplo).
Según Calderón (2012) la principal característica de la materia prima es su
tangibilidad, es decir que se puede medir fácilmente y por ello su valor se
carga directamente al producto que se encuentre en proceso.
Materia Prima en contabilidad
En lo que respecta la ciencia contable, se denomina materia prima a
cualquier tipo de insumo indispensable para iniciar un proceso productivo. En
este sentido, podemos mencionar diversos aspectos:


Precio de compra: Es el pago que se realiza para que el proceso
productivo o industrial pueda perpetuarse en el tiempo. Si no se realiza la
compra, no hay proceso productivo, por ende, no se puede pensar en
utilidades.



Los inventarios: Se conoce como inventarios a aquella materia prima que
se almacena para así mantenerla ordenada y enfrentar casos de
escasez, también proporciona el costo de almacenamiento, como las
materias que se requieren para evitar un desabastecimiento.



Calidad: Cuando se invierte en materia prima de primera, garantiza que
nuestro producto sea ofertado a un precio mayor en el mercado y así
obtener mejores resultados.

Importancia de la materia prima
La materia prima es el punto de inicio de todo proceso productivo o de
manufacturación. Sin la materia prima no habría el insumo necesario que
transformar en los diferentes procesos de producción.
El precio de compra de la materia prima incide significativamente en el monto
de enajenación final de los artículos terminados.
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Mano de obra
La mano de obra es de suma importancia en el mercado laboral, por lo cual
se realiza un trabajo mental o físico. Los humanos son los que aportan su
esmero y dedicación al proceso de producción, por lo cual reciben un salario.

Tipos de mano de obra
La carga fabril se puede clasificar según el tipo de aporte que se realiza en el
proceso de producción:

Mano de obra directa:
Son todos los sueldos y cargas sociales de aquellos trabajadores que
realizan de manera directa la ejecución o transformación de materias primas,
con la finalidad de convertirlas en bienes y servicios.

Mano de obra indirecta:
Son todos los sueldos y cargas sociales de aquellos trabajadores que
realizan funciones en la actividad productiva, pero no participan directamente
en el proceso de producción. Las funciones pueden ser administrativas,
directivas y de gestión comercial.
Según el nivel de capacitación que puede tener la mano de obra, se clasifica
en:

Mano de obra calificada:
Son todos los trabajadores profesionales que cuentan con conocimientos
indispensables para realizar su trabajo dentro del proceso productivo. Los
trabajadores realizan tareas muy especializadas, las cuales requieren
formación profesional.
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Mano de obra no calificada:
Son los trabajadores que no precisan tener habilidades desarrolladas a
niveles profesionales para ejecutar una actividad. Es la mano de obra más
numerosa en el mercado laboral.
Costos indirectos de fabricación
Son aquellos provenientes de trabajos que no constituyen directamente
implicancias en la producción.
Los costos indirectos de fabricación son importantes porque ayudan a
identificar y analizar los costos que ayuda a conducir la fabricación de un
producto, para la correcta toma de decisiones y definir estrategias.

Tipos de costos indirectos de fabricación:
Los costos indirectos de fabricación se pueden clasificar en tres clases:
Variables: Son aquellos costos que varían en función al volumen de
producción, es decir, a mayor volumen de producción, mayor será la cuantía.
Fijos: Son costos que se generan de forma constante, no importa el nivel de
producción, sin que la mayor o menor producción afecte la cifra de estos
costos.
Mixtos: Son costos que no podemos clasificar como variables porque poseen
un componente fijo y viceversa, entonces lo clasificamos como costos
mixtos.

TOMA DE DECISIONES
Toma de decisiones es el proceso mediante el cual un individuo entra en
conflicto, esto debido a que es necesario tener varias opciones y tener que
elegir solo una opción, la cual le ayudará a obtener los resultados esperados.
En el aspecto contable la toma de decisiones se refiere al proceso cuando
los gerentes comparan entre alternativas, como producir o comprar, arrendar
o adquirir, abandonar o suspender un segmento, la producción en la
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empresa, etc. Por tanto la disponibilidad de la información ayuda a alcanzar
una adecuada toma de decisiones. (Juma´h, 2015).
Proceso de toma de decisiones
Según Gestiona Consultores (2020), para una acertada toma de decisiones
es importante que sigamos los siguientes pasos:


Identificar el problema: conocer el problema suscitado, analizar el
contexto.



Recopila información acerca del problema: Tratar de identificar los
factores que provocan el problema.



Desarrollo de diferentes alternativas: Generar diferentes opciones de
solución.



Evalúa las diferentes opciones: Consiste en evaluar los pros y contras de
cada alternativa de solución.



Elige la mejor opción: La alternativa más adecuada.



Ejecución



Revisar el impacto: Seguimiento y control de la ejecución de la alternativa
de solución.

Tipos de tomas de decisiones
El proceso para la toma de decisiones se da de una manera periódica. En
algunas oportunidades se presenta de manera diaria, algunos en el ámbito
privado y otras dentro de organizaciones.
Siguiendo las diversas características, el asunto de toma de decisiones
puede ser:


Racional: Proceso mediante el cual se analizan probables alternativas
basándose en el raciocinio con base en pruebas demostrables y
fehacientes.



Intuitivo: Proceso en el cual se toma en cuenta la intuición y experiencia
personal.
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Personal: Proceso de toma de decisiones en el ámbito privado.



De rutina: Proceso en el cual se realiza de manera periódica.



De emergencia: Proceso en el cual se realiza ante una situación nueva y
excepcional.



De grupo: Proceso que se realiza de manera grupal.



Individual: Proceso que se da de manera personal dentro de un contexto
como organización o empresa.



Organizacional: Proceso que lo realizan uno o un grupo de la
organización.

Característica de la toma de decisiones
 Claridad: Se relaciona al hecho importante de mantener un objetivo claro y
que es alcanzable.
 Impacto: Se refiere a las consecuencias que puede traer cada una de las
alternativas.
 Periodicidad: Se refiere al periodo en el cual las personas toman
decisiones, pueden ser diarias, o cada cierto periodo.
 Actores: Esto se refiere a los individuos involucrados en el proceso de la
toma de decisiones, lo cual puede ser grupal o individual.
 Reversibilidad: Esto se refiere a que si se puede o no dar marcha atrás a
la elección de una alternativa.
Importancia de la toma de decisiones
La toma de decisiones es un proceso fundamental en la vida de las
personas, puesto que mediante las elecciones realizadas, los humanos van
trazando su camino tanto a nivel personal como profesional. En
consecuencia, para ellos es aconsejable tener objetivos marcados o
definidos y sobre los cuales se puedan basar las decisiones.
Al tener diversidad de maneras de afrontar este proceso, se construyeron
técnicas y herramientas que apoyan a las personas a fomentar y potencias la
toma de decisiones.
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FODA
FODA son las siglas que las palabras Fortaleza, Oportunidades, Debilidades
y Amenazas forman por acronimia, y ayuda a identificar, por tanto la matriz
FODA es una importante herramienta para la evaluación de una organización
o persona y que ayuda a que estas logren el éxito trazado
Según Fred (2013) La matriz de fortalezas, oportunidades, debilidades y
amenazas (FODA) es una importante herramienta de adecuación que ayuda
a los directivos a desarrollar cuatro tipos de estrategias: estrategias FO
(fortalezas-oportunidades),

estrategias

DO

(debilidades-oportunidades),

estrategias FA (fortalezas-amenazas) y estrategias DA (debilidadesamenazas).
Además la matriz FODA permite identificar problemas, prevenir escenarios
negativos, observar posibles soluciones, visualizar puntos débiles en las
organizaciones y transformarlos en fortalezas y oportunidades.
Componentes del análisis FODA
El análisis FODA se basa en dos pilares básicos:
Análisis interno: Dentro de este análisis se deben analizar las fortalezas y
debilidades que tiene la organización, se tiene que poner en cuestión las
estrategias, el personal que trabaja para la organización, los recursos que
tienen, entre otros. Las fortalezas dirán las destrezas que tiene la
organización, lo cual distingue a esta de sus competidores. Y, por el
contrario, las debilidades reflejarán los factores que hacen quedar en una
posición desfavorable frente a otras organizaciones.
Análisis externo: Dentro de este análisis se deben analizar y estudiar tanto al
mercado como al sector, además de la competencia.
Dentro de las posibles soluciones debemos considerar en el probable futuro,
las amenazas que signifiquen o sean una señal de alerta sobre factores que
hagan peligrar a la organización y también los nuevos mercados.
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Tipos de estrategia a aplicar tras el análisis FODA
Según los resultados que obtengamos después del análisis FODA, debemos
aplicar una determinada estrategia y podemos clasificarlas en estrategias
ofensivas o defensiva, bien será para la supervivencia o para una
reorientación.
 Estrategias ofensivas: Se trata de incrementar el rendimiento gracias al
potencial. Es decir que se cuenta con las oportunidades (factor externo) y
a la vez se busca reducir o frenar las debilidades de la organización lo que
constituye en un factor interno.
 Estrategias defensivas: Esta estrategia se basa en bajar la posibilidad de
riesgo del factor externo, esto es reducir el riesgo que generalmente
suceden en las amenazas (factor externo) y para reducir este riesgo se
debe apoyar en las fortalezas que significan un factor interno.
 Estrategias de reorientación: Aplicamos está estrategia para corregir
debilidades (factor interno), esto gracias a nuestras oportunidades (factor
externo).
 Estrategias de supervivencia: Aplicamos esta estrategia para fortalecer
nuestras debilidades para sobrevivir a las amenazas.
PUNTO DE EQUILIBRIO
El punto de equilibrio para la contabilidad de costos, es aquel que se da
cuando el total de costos es igual al total de gastos, es decir, es el marcador
exacto donde se puede argumentar que no existen pérdidas ni utilidades.
Pasos para hallar el punto de equilibrio:

1. Definir costos
Al inicio de toda actividad se debe identificar los costos en los que se
incurrirá, por tanto los gastos de administración como los gastos de
ventas deber ser considerados como costos, asimismo los desembolsos.
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Los componentes que no deben ser clasificados como costos son los
gastos financieros y los impuestos.
2. Clasificar los costos en Costos variables (CV) y en Costos fijos (CF)
Cuando ya tenemos determinados los costos que vamos a utilizar para
hallar el punto de equilibrio, los clasificamos o dividimos en costos
variables y en costos fijos:
3. Hallar el costo variable unitario
El costo variable unitario se obtiene al dividir los costos variables totales
entre el número de unidades a producir.
4. Aplicar la fórmula del punto de equilibrio
Según Juan García Colín (2008), la fórmula para hallar el punto de
equilibrio en cantidades es la siguiente:

Donde:
PE = Punto de equilibrio
CF = Costos fijo total
CM = Contribución marginal (monto de enajenación – Costo variable
unitario)
El resultado de la fórmula será en unidades físicas.
De acuerdo con Yermanos y Correa (2011) la fórmula para calcular el punto
de equilibrio en valores (dinero) es la siguiente:

Donde:
PE = Punto de equilibrio
CF = Costos fijos
%MC = Razón de contribución marginal (1 – Costo variable /monto de
enajenación)
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5. Comprobar resultados
Cuando se encuentre el punto de equilibrio, se debe comprobar el
resultado obtenido y esto se hace con el empleo del estado de
resultados.
6. Analizar el punto de equilibrio
Por último, cuando ya hemos encontrado el punto de equilibrio y
comprobado mediante el estado de resultados, lo analizamos. Por
ejemplo, cuanto necesitamos vender para el alcanzar el punto de
equilibrio, es decir la cantidad que se requiere para no ganar como
tampoco perder, o cuánto se debe vender para alcanzar con cierta
ganancia, etc.
MEDICIÓN DE LA RENTABILIDAD
Cuando se realiza una inversión, se espera un retorno o rentabilidad, esta se
mide con el ratio de ganancias o pérdidas que fueron obtenidas producto de
la cantidad invertida al empezar un periodo dado. Dicho calculo es simple,
para el cual podemos utilizar dos formas. Con una tasa aritmética (es una
tasa de variación) o con una tasa logarítmica, la más usada, y suele dar
resultados similares.
Valor actual neto
El valor actual neto (VAN), es un criterio de inversión que consiste en
actualizar los cobros y pagos de una inversión para así saber a cuanto es el
equivalente de ganancias o pérdidas. El VAN expresa una medida de
rentabilidad de cierta inversión en términos absolutos netos, es decir en
número de unidades monetarias.
Según Virreira (2020) el VAN sirve para hacer una evaluación financiera
basándose en la proyección de los flujos de fondos del proyecto. Esta
proyección se da en periodos anuales, semestrales, trimestrales, etc., de
acuerdo a las características del proyecto. Además se debe considerar una
tasa de descuento del proyecto.
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Para calcular el VAN se requiere de los flujos futuros traídos a valor presente
y la inversión inicial del proyecto, entonces el VAN será la diferencia
resultante de restar estos dos componentes mencionados.
Formula del VAN
Esta fórmula se emplea para hacer una valoración de diversas opciones en
las que invertir, calculando el valor actual neto de varias inversiones, vamos
a conocer que inversión es la más rentable, de acuerdo con Virreira (2020) la
fórmula del VAN es la siguiente:

Donde:
VAN = Valor actual neto
I0 = Inversión inicial
FFN = Flujos futuros netos
r = Tasa de descuento
N = Número de periodos
Utilizamos el VAN para generar dos tipos de decisiones:


Cerciorarse que una inversión sea considerada como rentable.



Verificar cuál inversión generará mayor rentabilidad.

Los criterios de decisión van a ser los siguientes:


VAN > 0: El valor actualizado de los cobro y pagos futuros de la
inversión, a la tasa de descuento elegida generará beneficios.



VAN = 0: El proyecto de inversión no generará ni beneficios ni pérdidas.



VAN < 0: El proyecto de inversión generará pérdidas.
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Ventajas y desventajas del VAN
El valor actual neto presenta algunas ventajas y desventajas, como cualquier
otro indicador económico.
Ventajas del valor actual neto
El valor actual neto presenta varias ventajas a la hora de evaluar proyectos.


No presenta dificultades para calcularlo, por lo que es fácil de usar para
cualquier persona.



Presenta los diferentes vencimientos de los flujos netos de caja.

Desventajas del valor actual neto
El valor actual neto también presenta algunas desventajas


Es difícil precisar una tasa de descuento a usar para actualizar los flujos
futuros.

Los flujos netos de caja negativos son financiados con unos recursos cuyo
costo también es el tipo de descuento.
1.6. MARCO CONCEPTUAL
En el desarrollo del presente proyecto de tesis se harán mención a diferentes
términos, los cuales serán materia de desarrollo por el investigador, dichos
términos son los siguientes:
Cosecha: Grupo de productos, provenientes por lo general de un cultivo, que
son recolectados de la tierra cuando llegan a la madurez; tal como el trigo,
uva, cebada, etc. (Real Academia Española [RAE], s.f.)
Costos por procesos: La contabilidad de costos debemos considerarla
como un elemento clave para la gerencia en todas las actividades de
planeación, control y formulación de estrategias, ya que proporciona las
herramientas contables indispensables para lograr el buen funcionamiento de
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algunas fases del proceso administrativo como son: la planeación, el control
y la evaluación de las operaciones. (Arredondo, 2015, p.15)
Cultivo: Cría y explotación de seres vivos con fines científicos, económicos o
industriales. (Real Academia Española [RAE], s.f.)
Flujo de efectivo: El flujo de efectivo, flujo de fondos o cash flow en inglés,
se define como la variación de las entradas y salidas de dinero en un período
determinado. (Vásquez, 2015)
FODA:

Las

siglas FODA,

DOFA o DAFO son

un

acrónimo

de

las

palabras fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, e identifican
una matriz de análisis que permite diagnosticar la situación estratégica en
que se encuentra una empresa, organización, institución o persona, a fin de
desarrollar con éxito un determinado proyecto. (Imaginario, 2019)
Mano de obra: La mano de obra se refiere a los seres humanos que realizan
el trabajo en alguna entidad. (Quiroa, 2019)
Materia prima: Una materia prima es todo bien que es transformado durante
un proceso de producción hasta convertirse en un bien de consumo. (Ferrari,
2015)
Proceso de producción: El proceso productivo se refiere al grupo de
actividades que se requiere realizar en un ente para confeccionar los bienes
y servicios. (Quiroa, 2019)
Punto de equilibrio: El punto de equilibrio, punto muerto o umbral de
rentabilidad, es aquel nivel de ventas mínimo que iguala los costes totales a
los ingresos totales. (Rus,2020)
Siembra: Acción y efecto de sembrar. (Real Academia Española [RAE], s.f.)
Tasa de descuento: La tasa de descuento es el coste de capital que se
aplica para determinar el valor presente de un pago futuro. (Vásquez, 2015)
Toma de decisiones: La toma de decisiones en una empresa tiene como fin
decidir sobre las posibles alternativas de una oportunidad o soluciones a un
conflicto de manera que se alineen con los objetivos corporativos. (Rus,2020)
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Valor actual neto: El Valor actual neto (VAN) es la diferencia entre el valor
actual de todos los cobros y todos los pagos de la inversión, teniendo en
cuenta la inversión inicial necesaria. (Soriano, 2010)
1.7. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS
El diseño de contabilidad de costos por procesos incide positivamente en la
toma de decisiones del cultivo de maíz en Caserío Caín, Pacanga - 2021.
1.8. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES
Variable Independiente
Costos por Procesos
Variable dependiente
Toma de decisiones
1.9. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
 Objetivo general
Demostrar la incidencia del sistema de costos por procesos en la toma de
decisiones del Cultivo de Maíz en Caserío Caín, Pacanga – 2021.
 Objetivos específicos
1. Identificar las etapas del proceso productivo del cultivo de maíz en
Caserío Caín, Pacanga – 2021.
2. Explicar la toma de decisiones en el cultivo de maíz en Caserío Caín,
Pacanga – 2021.
3. Analizar los costos por procesos en la toma de decisiones del cultivo
de maíz en Caserío Caín, Pacanga – 2021.
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
2.1. MATERIAL
Población
Para el presente trabajo de investigación, la población estuvo comprendida
por los agricultores de maíz del Caserío Caín, los cuales son 33
empadronados según el Sr. Sebastián Castro Mendoza Presidente del
Comité de Usuarios “Caín Huacas de las Estacas”.

Muestra
La muestra para la presente investigación se calculó utilizando la fórmula
para poblaciones finitas, dando un resultado de 30.
(

(

)

)

Donde:
N: Población
n: Tamaño de la muestra
Z: Nivel de confianza
p: Probabilidad de aciertos
q: Probabilidad de fracasos
e: Error estándar

Muestreo
Se usó el muestreo aleatorio simple porque todos los elementos de la
población tuvieron la misma posibilidad de ser seleccionados para la
muestra.
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Unidad de análisis
Cada agricultor de maíz del Caserío Caín.
2.2. MÉTODOS
Método descriptivo
Debido a que se describen tanto la variable independiente y la variable
dependiente para determinar si el sistema de costos por procesos incide en
la toma de decisiones de los agricultores del caserío Caín, además que no se
interfirió deliberadamente para manipular las variables, sino que la tesis se
limita a presentar la información tal cual sucede en la realidad, por ejemplo la
toma de data para cumplir con el objetivo específico de describir el proceso
de producción del cultivo de maíz en Caserío Caín.
Método Inductivo
Debido a que a partir de la observación, análisis y clasificación los de hechos
particulares se logró contrastar la hipótesis que brinda la solución del
problema planteado, llegando a las conclusiones generales.
2.3. TÉCNICAS
2.3.1. DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES
2.3.1.1. Variable Independiente
Costos por procesos
Definición conceptual
El sistema de costos por procesos, permite cargar los costos de
producción en el proceso productivo, asimismo a los sistemas
acumulados de los costos de producción.

Definición operacional
Se realizó una encuesta a los agricultores de Pacanga y análisis
documental
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Dimensión
Materia prima

Mano de Obra

Indicador
Semillas

E. de medición
Ordinal

Fertilizantes

Ordinal

Costo de agua

Ordinal

Costo de siembra de
la semilla

Ordinal

Costo de fumigación

Ordinal

Costo de riego

Ordinal

CIF
Movilidad
2.3.1.2. Variable dependiente

Ordinal

Toma de decisiones
Definición conceptual
Toma de decisiones es el proceso mediante el cual un individuo
entra en conflicto, esto debido a que es necesario tener varias
opciones y tener que elegir solo una opción, la cual le ayudará a
obtener los resultados esperados.
Definición operacional
Se empleó el análisis documental y la observación.
Dimensión

Indicador

E.

de

medición
Análisis FODA

Número de Fortalezas

Ordinal

Número de oportunidades

Ordinal

Número de Debilidades

Ordinal

Número de Amenazas

Ordinal

Punto de

Punto de equilibrio de ingresos

Ordinal

Equilibrio

Punto de Ingreso de producción

Ordinal
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Medición de la

Flujo de efectivo

Ordinal

Valor Actual Neto

Ordinal

Rentabilidad

2.4. ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS
2.4.1. Técnica
Encuesta: La encuesta es un número de preguntas que se realizan a
personas, con la finalidad de reunir datos o detectar alguna opinión
respecto a un tema determinado. Sirvió para indagar características del
proceso de cultivo del maíz, entre otros.
Entrevista: Es una técnica de recolección de información donde el
entrevistador formula interrogantes y el entrevistado responde, es un
diálogo entre dos o más personas. Es una técnica sencilla de aplicar ya
que el entrevistado puede explayarse.
2.4.2. Instrumento
Cuestionario de opinión:
El cuestionario de opinión es una lista de preguntas que son redactadas
de forma coherente, organizadas, secuenciales y estructuras respecto
al proyecto o investigación que se plantea, con la finalidad de que el
resultado permite ofrecer toda la información necesaria.

Plan de análisis de datos
Se utilizó el programa informático Microsoft Excel para poder realizar
los cálculos y construir las figuras como por ejemplo de los costos de
cada proceso de cultivo de maíz o las figuras del cálculo de punto de
equilibrio o el VAN.
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2.5. ETAPAS DE LA INVESTIGACIÓN
a. Recolección de la información
Para llevar a cabo el proyecto se necesita la recolección de datos que se
obtuvo de los agricultores de maíz del Caserío Caín, lo cual permitió
saber su grado de instrucción, edad, entre otros.
Para ello se utilizaron las encuestas. Se procedió a aplicar una encuesta
a los agricultores del Caserío Caín, la cual fue respondida con lo que el
agricultor consideró lo más acertado.
b. Análisis de resultados
Para el análisis de resultados se utilizó el programa informático Microsoft
Excel. Culminando la primera etapa de recolección de datos, se verificó
cada uno de los elementos de la información recogida en la etapa
anterior y se analizaron los resultados obtenidos, para eso se utilizaron
tablas, figuras y entre otros para luego hacer las comparaciones y
constataciones de la realidad encontrada con las bases teóricas y
doctrinarias mediante el uso de la discusión. Luego, se establecieron las
conclusiones y recomendaciones.
c. Redacción del informe
Una vez finalizado el análisis de resultados, se prosiguió con el siguiente
paso que es la redacción del informe, expresado mediante un documento
con los resultados alcanzados inspeccionando los datos más destacados
de la investigación en el que se tuvo en cuenta el cuidado necesario para
cumplir los factores según la estructura de la tesis establecida por la
escuela de Contabilidad y Finanzas
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III. RESULTADOS
Desarrollo del primer objetivo específico
Identificar las etapas del proceso productivo del cultivo de maíz en Caserío Caín,
Pacanga – 2021.
Caín es un centro poblado ubicado en el Distrito de Pacanga, Provincia de
Chepén, Departamento La Libertad.
a. Preparación del terreno
En el sector de Caín – Pacanga, los agricultores aprovechan sus tierras tanto
en la siembra del arroz, como en la siembra del maíz. Después de la siembra
de Arroz, se procede a limpiar el terreno con la finalidad de sembrar el maíz,
para lo cual se quema la paja de arroz, se opta por sembrar el maíz en un
terreno posterior a la siembra de arroz por que la tierra ha obtenido nutrientes
necesarios para cultivar el maíz y obtener un buen cultivo.

Figura 1
Campo luego del cultivo de arroz
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Figura 2
Quema de paja

Limpieza de bordos
Después de realizar la quema de paja, se procede a limpiar los bordos, con la
finalidad de eliminar las malezas que se encuentra en el contorno del lugar
donde se procederá a sembrar, también se realiza la limpieza de la acequia,
para que pueda transcurrir el agua, que será utilizada para regar el maíz. El
derecho de agua se le cancela a la comisión de regantes, para lo cual, al
agricultor le entregan un comprobante para solicitar al repartidor de agua la
apertura de la compuerta. El repartidor está facultado para entregar el agua
mediante un sorteo, por lo cual a los agricultores les puede tocar el horario de
riego, ya sea diurno o nocturno.

Remojo
Teniendo limpio el terreno, se procede a remojar el perímetro a ser sembrado,
para posteriormente pasar el tractor, y poder preparar el terreno para la
siembra.
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Figura 3
Campo en remojo

Maquina Aradora
Se contrata la máquina aradora, para proceder con el arado del terreno, en el
cual ingresa el tractor a preparar el perímetro a ser sembrado.

Figura 4
Aradora en campo
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Maquina Surcadora
Después de que la maquina aradora realiza su trabaja, ingresa la maquina
surcadora, para formar los surcos y así empezar con el sembrado del maíz.
b. Compra de semilla
Para realizar la compra del maíz se cotiza en diferentes establecimientos, con
la finalidad de poder realizar la compra a un buen precio y mejor de calidad.
Para de hectárea se necesita una bolsa, lo cual varía su kilo y precio según la
calidad, algunas bolsas son de 18 kg, 20 kg, 22 kg o 25 kg. La mayoría de
agricultores realizan la compra de la semilla en la ciudad de Chepén, porque
se obtiene mayor variedad de precios. Los agricultores trasladan la semilla en
sus propios vehículos.
La semilla predominante en la ciudad de Pacanga – Caín, es la semilla de
maíz amarillo duro. Porque tiene una amplia demanda para la avicultura,
además de la porcicultura y por ser un clima para la siembra de maíz.
Además, Caín cuenta con amplios terrenos sin presencia de piedras lo cual es
ideal para la intervención de máquinas y lograr mayor facilidad para el cultivo.

c. Primera fumigación y primer abonamiento
Al transcurrir 10 a 12 días se fumiga para evitar la maleza, gusanos, entre
otros, se utilizan algunos químicos como el larvin, clorpirifos, lannate. Para la
primera abonada se utiliza la urea, fosfato y sulfato de amonio. Para la
aplicación del abono se utilizan 2 sacos de urea, 2 sacos de fosfato y 2 sacos
de sulfato de amonio.
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Figura 5
Urea lista para ser aplicada al cultivo de maíz

Figura 6
Cultivo de maíz durante el primer abonamiento

d. Segunda fumigación
Para la segunda fumigación, depende mucho del clima en que se encuentre el
sembrío, ya que también dependerá del tipo de plaga, se puede fumigar a los
8 a 10 días. En algunos casos se puede presenciar el gusano de tierra, y la
planta presentará algunos agujeros en sus hojas. Entre los químicos a utilizar
se encuentra la cipermetrina, larvin y lannate.
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e. Tercera fumigación y segundo abonamiento
La tercera fumigación se aplica a los 10 días, posterior a la segunda
fumigación, en esta etapa se aplica el foliar y radiant.
Para el segundo abono, tiene que transcurrir 40 días, para el cual se aplica el
sulfato, urea, para lo cual se necesita 6 bolsas por hectárea.

Figura 7
Cultivo de maíz listo para la tercera fumigación y segundo abonamiento

f. Primer riego
El derecho de agua se le cancela a la comisión de regantes, para lo cual, al
agricultor le entregan un comprobante para solicitar al Canalero (es la persona
encargada de repartir el agua), mediante la apertura de las compuertas. El
Canalero está facultado para entregar el agua mediante un sorteo, por lo cual
a los agricultores les puede tocar el horario de riego, ya sea diurno o nocturno.
El primer riego se realiza a los 28 días.
g. Segundo riego
El 2do riego se realiza a los 12 días, próximos al primer riego.

h. Tercer riego
El tercer riego se realiza a los 15 días, posterior al segundo riego.
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i. Cosecha
En la cosecha se espera que por hectárea arroje de 300 a 350 bolsas, en
kilogramos aproximadamente 13500 kg.
Tumbado
Para el tumbado se requiere 6 personas, las cuales cortaran el tallo del maíz y
los ubican en el suelo formando hileras, la finalidad del tumbado es permitir
que el maíz se seque y el grano consiga su consistencia dura. Luego se
procede con el despanque, para esta actividad se contrata mano de obra
quienes separan las mazorcas de la panca.

Figura 8
Maíz listo para el tumbado

Despanque
Para el despanque se requiere 32 personas, con la finalidad de realizar el
sacado de la mazorca, el número de personas puede variar, en algunos
casos, ya que algunos trabajadores, tienen un representante, persona que se
encarga de realizar el trato con el dueño de la siembra.
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Era
La era, se le denomina al espacio que se necesita para secar el maíz, para lo
cual se forma un espacio tipo alfombra. Para formar la era, se necesita un par
de personas, para trabajar con palanas y limpiar un espacio de
aproximadamente 40 metros de largo y 40 metros de ancho, por hectárea.
Después de formar la era, se pone a secar el maíz, aproximadamente 15 días,
para su posterior venta. En este lapso de tiempo, que se seca el maíz, se
requiere de un personal para que cuide la cosecha, en algunos casos el
propietario opta por contratar un personal y en otros casos él mismo cuida la
cosecha, así optimiza costos.

Desgranadora
Antes realizar la venta, se contrata a la desgranadora, la cual se encargará de
ingresar los sacos de maíz a la máquina y así desgranar el maíz, para poder
llenarlo en los sacos y llevarlo a la balanza, para tener un peso exacto y
proceder a cobrar el monto calculado. En algunos casos, se cancela el 10%
de lo obtenido, este costo, en algunos de los casos lo cubre el comprador. Ya
dependerá del tipo de acuerdos que se pacten al momento de hacer el
negocio.

j. Venta
Para la realización de la venta, se busca a la persona que ofrece un mayor
precio.

Desarrollo del segundo objetivo específico
Explicar la toma de decisiones en el cultivo del maíz en Caserío Caín, Pacanga –
2021.
Se aplicó una entrevista al Sr. Sebastián Castro Mendoza quien es el Presidente
del Comité de Usuarios Caín Huacas de las Estacas, pertenece a una de las
familias de agricultores más antiguas del Caserío Caín, la familia Vilca y familia
Ramos completan el podio.
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Tabla 1
Entrevista al Presidente del Comité de Usuarios Caín Huacas de las Estacas
N°
1

2

Pregunta

Respuesta

¿Usted
lleva
un
control detallado de
los costos incurridos
en la siembra del
maíz?
¿Usted
lleva
un
control detallado de
los costos incurridos
en la cosecha del
maíz?

La verdad que no, me limito a
basarme en la experiencia de
campañas anteriores. A veces
hago algunos apuntes en una
libreta.
Igual que en la siembra, no llevo
control detallado de costos, solo
algunos apuntes básicos como el
peso del maíz, la cantidad de
sacos que se llenaron, la
ganancia, entre otros.
Cuando hay la sensación de
perder, igual se trata de vender
para reducir la perdida. Porque
cuando los precios empiezan a
bajar, no volverán a subir en
mucho tiempo. Es una situación
difícil porque hay la sensación de
que no habrá ganancias, pero lo
mejor es mantener la tranquilidad
ya que seguro en algún momento
se llegue a un buen acuerdo, no
es conveniente vender ante la
primera
oferta
porque
los
compradores
tratan
de
aprovecharse ofreciendo precios
muy bajos.
Siempre se trata de buscar la
mejor opción y se espera más
ofertas. Afortunadamente hay
demanda por el maíz amarillo
duro que producimos en Caín por
lo que habitualmente se vende a
un buen precio.

3

¿Si el precio del maíz
por
kilo
en
el
mercado
se
encuentra por debajo
de
los
costos
invertidos,
que
decisión toma usted?

4

¿Usted comercializa
su maíz al primer
ofertante o espera
otras opciones?

Comentario

Los agricultores no
registran a detalle
sus costos.

En la cosecha no llevan
registro de los costos.

La venta debe hacerse de
manera
rápida,
pero
manteniendo la calma
para no vender a precios
muy bajos.

Se
busca
a
compradores.

varios
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5

6

7

8

¿La venta del maíz lo La venta se hace en la chacra,
realiza en el distrito o cuando se desgrana ya se tiene
fuera del distrito?
comprador. Antes del desgrane
se busca compradores y en
algunas veces tales compradores
se acercan a la chacra a analizar
la calidad del maíz producido y si
se siente satisfecho hace su
oferta y si es conveniente para
ambos, se pacta la fecha para el
desgrane.
¿De qué manera cree Según lo que entiendo, el
usted que el Sistema sistema me podría permitir tener
de
Costos
por un control de los costos, puesto
Procesos incide a que aun uso un cuaderno o
tomar
mejores libreta como apuntes básicos.
decisiones?
Espero llegar a conocer este
sistema y poder entenderlo ya
que me gusta conocer cosas
nuevas y si es de ayuda para mis
cultivos, estará bien.
¿Usted sabe cuánto Considerando mi experiencia
maíz por hectárea se como agricultor, me animo a
debe producir para no decir que con vender 6 000 kg a
ganar pero tampoco S/ 1.50 no se perdería lo
perder la inversión?
invertido. Aunque a veces el
precio ronda por S/ 1.20 y esa
situación es muy mala porque no
se espera generar ganancias, al
menos se podrá recuperar la
inversión. Cuando el precio está
a S/ 2.00 por kg si se espera
generar
bastante
ganancia
porque ese precio es el mejor.
Ante
una
mala Lo primero sería cosechar lo que
campaña, con poca se haya producido, analizar la
producción,
¿qué mayor oferta que se pueda
decisión
tomaría obtener para vender el maíz,
usted para no perder vender y, como buen agricultor,
la inversión?
tratar de recordar esta situación

La venta se realiza en la
chacra.

Implementar un Sistema
Costos
por
procesos
permite
un
registro
detallado de los costos y
hacer
análisis
más
precisos.

La
cantidad
de
kg
necesarios para no ganar
ni perder se calculará
usando el Punto de
Equilibrio.

El agricultor identifica el
problema, analiza las
opciones,
ejecuta
su
solución y aprende de esa
situación.
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9

¿Considera que el
dinero que invierte
hoy no valdrá lo
mismo dentro de
algún tiempo?

para eventos similares en el
futuro puesto que hay tiempos de
vacas gordas y de vacas flacas
también.
Mis años de experiencia me El
valor
actual
de
enseñaron que el dinero pierde inversión se analizará con
valor conforme pasa el tiempo, S/ el Valor Actual Neto.
100 puede parecer mucho dinero
pero dentro de algún tiempo me
alcanzará para menos cosas.
Esta
situación
está
más
acentuada en estos tiempos,
porque cada cierto tiempo los
precios suben y si un día compro
2 fertilizantes con S/ 100.00,
pasa algún tiempo y seguro esos
mismos S/ 100.00 me alcanzaría
para solo un fertilizante.

Fuente: Presidente del Comité de Usuarios Caín Huacas de las Estacas.

Tabla 2
FODA del cultivo de maíz en Caserío Caín.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.

FORTALEZAS
Bajo costo de la materia prima.
Clima adecuado para el cultivo.
Amplios terrenos para dicho cultivo.
Amplia demanda.

DEBILIDADES
1. Falta de tecnología para masificar y
abaratar el cultivo.
2. Poca publicidad.
3. Elevado número de pequeños
agricultores.
4. Ineficiente
cadena
de
comercialización.
5. Falta de información para comercio
exterior.

OPORTUNIDADES
Convenios con municipalidades.
Asociación de agricultores para
exportación.
Proyectos de irrigación.
Altas posibilidades de expansión.

AMENAZAS
Productos importados.
Alimentos transgénicos.
Mundo globalizado cada vez mas
exigente con normas de calidad.
Plagas propias del maíz.

1.
2.
3.
4.

Fuente: Presidente del Comité de Usuarios Caín Huacas de las Estacas.
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Comentario: Los pequeños agricultores de maíz del Caserío Caín no mantienen
un registro adecuado de costos de la siembra, ni de la cosecha. Tratan de vender
la producción de maíz lo más rápido posible, además la venta se realiza en la
chacra.
El costo de la materia prima es relativamente bajo, hay un clima adecuado para
este cultivo. Sin embargo hay un número elevado de agricultores y falta de
publicidad. Algunas amenazas son las enfermedades propias del maíz.
Cuando un agricultor del Caserío Caín se enfrenta a alguna situación adversa
que posiblemente perjudique los ingresos que pueda obtener por la venta de su
maíz, identifica el problema, analiza las opciones, ejecuta su solución y aprende
de esa situación.
El agricultor no conoce cómo aplicar el punto de equilibrio, pero si tiene nociones
del Valor Actual Neto aunque no sean las más precisas, pero en esencia son las
bases para poder entender los conceptos de punto de equilibrio y VAN
Figura 9
Proceso actual para la toma de decisiones en el cultivo de maíz, Caserío Caín.

Identificar
el
problema

Analizar
las
opciones

Aprender

Ejecutar
la
solución
Fuente: Entrevista Presidente del Comité de Usuarios Caín Huacas de las Estacas.
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Desarrollo del tercer objetivo específico
Analizar los costos por procesos en la toma de decisiones del cultivo de maíz en
Caserío Caín, Pacanga – 2021.
Se recopilaron datos obtenidos mediante la aplicación de una encuesta a los
agricultores del Caserío Caín, estos datos fueron tabulados para construir tablas
y figuras que facilitaron el manejo de la data mencionada.
Además de recopilar los costos incurridos para el cultivo de maíz amarillo duro
en Caserío Caín, también se realizó un resumen de todas las etapas del proceso
productivo de este grano con sus costos asignados. Luego se hizo el cálculo de
los costos fijos y variables para proceder con el desarrollo del Punto de Equilibrio
(PE) y del Valor Actual Neto (VAN).
Se debe considerar que todos los costos y demás cálculos son para el 2021 y
una extensión de tierra de una hectárea ubicada en el Caserío Caín donde se
produce maíz amarillo duro. Habitualmente la mano de obra es por contrata o
tercerizada de la siguiente forma: el agricultor recurre a reclutadores de personal
y les dice que consiga gente para laborar en riego, despanque, siembra u otros;
la persona a cargo reúne el personal suficiente y las traslada a la chacra. Al final
de la semana, las personas que fueron contratadas se acercan al reclutador a
pedir su pago, de esta manera el agricultor evita hacer pagos de las cargas
sociales porque todos los trabajadores laboral en condición de informales.
Tabla 3
Sexo del encuestado

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.
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Figura 10
Sexo del encuestado
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Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Durante el 2021, el 100% de agricultores del Caserío Caín fueron
varones.
Tabla 4
Grado de instrucción del encuestado

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Figura 11
Grado de instrucción del encuestado
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Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.
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Comentario: Durante el 2021, el 90% de agricultores contaban con grado de
instrucción primaria y 10% tenían secundaria.
Tabla 5
Condición de la semilla

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Figura 12
Condición de la semilla
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Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: En el 2021, el 100% de agricultores compraron semilla para su
cultivo de maíz amarillo duro.

Tabla 6
Cantidad de semilla comprada

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.
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Figura 13
Cantidad de semilla comprada
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Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para el cultivo de una hectárea de maíz amarillo duro en el 2021 en
el Caserío Caín, el 100% de agricultores incurrieron en la compra de 18 kg de
semilla.

Tabla 7
Costo por kilogramo de semilla

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Figura 14
Costo por kilogramo de semilla
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Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.
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Comentario: El costo por kilogramo de semilla de maíz amarillo duro en el 2021
fue de S/ 38.00 según el 100% de agricultores del Caserío Caín.

Tabla 8
Condición de la mano de obra

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Figura 15
Condición de la mano de obra
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Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para el cultivo de una hectárea de maíz amarillo duro en el 2021 en
el Caserío Caín, 100% de agricultores del Caserío Caín emplearon mano de obra
contratada para el cultivo de maíz amarillo duro.
Tabla 9
Costo del jornal para la siembra

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.
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Figura 16
Costo del jornal para la siembra
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Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para el cultivo de una hectárea de maíz amarillo duro en el 2021 en
el Caserío Caín, se pagaba S/ 35.00 por jornal para la siembra de maíz amarillo
duro según el 100% de agricultores.

Tabla 10
Producción por hectárea

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Figura 17
Producción por hectárea
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Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.
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Comentario: Para el cultivo de una hectárea de maíz amarillo duro en el 2021 en
el Caserío Caín, 77% de agricultores manifestaron haber producido 13 500 kg de
maíz por hectárea; 10% produjeron 13 000 kg y un 13% consiguieron 12 500 kg.

Tabla 11
Monto de enajenación por kilogramo de maíz

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Figura 18
Monto de enajenación por kilogramo de maíz
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Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para el cultivo de una hectárea de maíz amarillo duro en el 2021 en
el Caserío Caín, el 100% de agricultores manifiestan que el monto de
enajenación de maíz fue de S/ 1.50 por kg.
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Tabla 12
Costos para la preparación del terreno

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para el cultivo de una hectárea de maíz amarillo duro en el 2021 en
el Caserío Caín, se necesitó de S/ 505.00 para preparar el terreno.
Tabla 13
Costos para la siembra

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para el cultivo de una hectárea de maíz amarillo duro en el 2021 en
el Caserío Caín, se incurrió en costo de S/ 985.84 para la siembra.
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Tabla 14
Costos para la primera fumigación y primer abono

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para el cultivo de una hectárea de maíz amarillo duro en el 2021 en
el Caserío Caín, se incurrió en costo de S/ 3 931.00 para la primera fumigación y
primer abono.
Tabla 15
Costos para la segunda fumigación

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para el cultivo de una hectárea de maíz amarillo duro en el 2021 en
el Caserío Caín, se incurrió en costo de S/ 371.00 para la segunda fumigación.
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Tabla 16
Costos para la tercera fumigación

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para el cultivo de una hectárea de maíz amarillo duro en el 2021 en
el Caserío Caín, se incurrió en costo de S/ 371.00 para la tercera fumigación.
Tabla 17
Costos para el segundo abonamiento

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para el cultivo de una hectárea de maíz amarillo duro en el 2021 en
el Caserío Caín, se incurrió en un costo de S/ 3 640.00 para el segundo
abonamiento.
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Tabla 18
Costos para el primer riego

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para el cultivo de una hectárea de maíz amarillo duro en el 2021 en
el Caserío Caín, se incurrió en un costo de S/ 264.00 en el primer riego.
Tabla 19
Costos para el segundo riego

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para el cultivo de una hectárea de maíz amarillo duro en el 2021 en
el Caserío Caín, se incurrió en un costo de S/ 124.00 en el segundo riego.
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Tabla 20
Costos para el tercer riego

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para el cultivo de una hectárea de maíz amarillo duro en el 2021 en
el Caserío Caín, se incurrió en un costo de S/ 122.00 en el tercer riego.
Tabla 21
Costos para la cosecha

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para el cultivo de una hectárea de maíz amarillo duro en el 2021 en
el Caserío Caín, se incurrió en un costo de S/ 3 275.00.
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Tabla 22
Costo de producción

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para el cultivo de una hectárea de maíz amarillo duro en el 2021 en
el Caserío Caín, se incurrió en un costo de S/ 12 838.84. Para la preparación del
terreno se presentó un costo de S/ 505.00; S/ 985.84, para la siembra; S/ 3
931.00, para la primera fumigación y primer abono; S/ 371.00, para la segunda
fumigación; S/ 371.00, en la tercera fumigación; S/ 3 640.00, en el segundo
abonamiento; S/ 264.00, para el primer riego; S/ 124.00, para el segundo riego;
S/ 122.00, en el tercer riego y S/ 2 525.00 para la cosecha.

62
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

Tabla 23
Cálculo del costo fijo y costo variable unitario

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: El costo fijo para cultivar 1 hectárea de maíz amarillo duro en el
2021 fue de S/ 12 293.84. Los costos fijos se mantuvieron constantes ya que
fueron destinados para toda el área cultivable de 1 hectárea, además que estos
costos son estrictamente necesarios para lograr una óptima producción.
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El costo variable unitario para 1 kg de maíz amarillo duro en el 2021 fue de S/
0.04037, para el ello se divide el total costo variable entre la cantidad de
kilogramos que en promedio se obtiene por hectárea en el Caserío Caín, esto es
13 500 kg.
Tabla 24
PE en unidades

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: En el 2021 para 1 hectárea de maíz amarillo duro, el punto de
equilibrio en unidades fue de 8 423 kg. El punto de equilibrio se obtuvo usando la
fórmula siguiente

, CM se obtiene restando el monto de enajenación

con el costo variable unitario (1.5 – 0.04037 = 1.46), luego el Costo fijo se divide
con la Contribución marginal (12 293.84/1.46 = 8423)

Tabla 25
PE en valores

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para el cultivo de 1 hectárea de maíz amarillo duro en el 2021, el
punto de equilibrio en valores (dinero) fue de S/ 12 633.86. El margen de
contribución marginal se obtiene del modo siguiente 1-(CVU/PV), finalmente el
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punto de equilibrio resulta de la división del monto de costos fijos entre el margen
de contribución marginal.

Al analizar el sistema de costos por procesos aplicado al cultivo de 1 hectárea de
maíz amarillo duro en el Caserío Caín durante el 2021 se logró determinar el costo
de producción en S/ 12 838.84. El costo del primer proceso respecto a la
preparación del terreno ascendió a S/ 505.00, el costo para la siembra fue de S/
985.84; S/ 3 931.00 para la primera fumigación y primer abono; S/ 371.00 para la
segunda fumigación; S/ 371.00 para la tercera fumigación; S/ 3 640.00 en el
segundo abonamiento; S/ 264.00, el primer riego; S/ 124.00, el segundo riego; S/
122.00, el tercer riego y S/ 2 525.00 la cosecha.
Conociendo el detalle de los costos en los que se incurre en cada proceso del
cultivo de maíz amarillo duro, se logró clasificar y determinar los costos fijos y
variables. El costo fijo total fue de S/ 12 293.84 y el costo variable unitario fue de
S/ 0.04037 por cada kg de maíz amarillo duro producido.
Con respecto a lo anterior, usando esos datos se pudo calcular el punto de
equilibrio en 8 423 kg, es decir que al producir esta cantidad no se gana ni se
pierde dinero. El punto de equilibrio en cantidades es muy importante conocer
puesto que en Caserío Caín se produce en promedio 13 500 kg de maíz amarillo
duro por cada hectárea cultivable. Por lo tanto, en condiciones habituales, los
agricultores pueden estar seguros de recuperar su inversión ya que hay un
margen considerable entre la producción promedio y la cantidad necesaria para no
ganar ni perder (punto de equilibrio).
El punto de equilibrio en términos monetarios fue de S/ 12 633.86, es decir que
para no perder ni ganar, los agricultores del Caserío Caín deben lograr vender
esta cantidad. Ventas por encima del monto mencionado son consideradas como
ganancia.

Desarrollo del objetivo general
Demostrar la incidencia del sistema de costos por procesos en la toma de
decisiones del Cultivo de Maíz en Caserío Caín, Pacanga – 2021
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Para el desarrollo del presente objetivo general, se consideró el costo de
producción del cultivo de maíz amarillo duro en Caserío Caín calculado mediante
el sistema de costos por procesos. Partiendo del costo de producción, se
determinaron tres escenarios para el punto de equilibrio tanto en unidades físicas
como en valores monetarios, estos escenarios varían de acuerdo al monto de
enajenación por kilogramo del maíz. Para el escenario 1 se consideró un monto de
enajenación por kilogramo de S/ 1.20.00; S/ 1.50.00 para el escenario 2 y S/ 2.00
para el escenario 3.
También se efectúo el Valor Actual Neto (VAN) en los tres escenarios antes
mencionados, como apoyo para precisar el VAN se consideraron 4 periodos con
los desembolsos que se hicieron de acuerdo a cada proceso del cultivo de maíz
amarillo duro.
El VAN se usa para valorar diversas opciones en las cuales se puede invertir, al
hallar el valor actual de tales inversiones se conocerá cuál es la mas rentable.
Para ello se usa la siguiente fórmula:

Tabla 26
Desembolsos por periodo

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.
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Comentario: Los desembolsos que se hicieron para cada proceso del cultivo
de maíz han sido distribuidos en 4 periodos según su orden y tiempo de
ejecución, de modo que para el periodo 1 se consideraron los costos de
preparación del terreno, semilla, primera fumigación y primer abonamiento,
segunda fumigación y primer riego.
Con respecto a lo anterior, la tercera fumigación y segundo abonamiento y
segundo riego forman parte del periodo 2; tercer riego, del periodo 3; y cosecha,
del periodo 4.
Escenario 1
Tabla 27
PE en kilogramos con un monto de enajenación de S/ 1.20

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: El punto de equilibrio del maíz amarillo duro en Caserío Caín
durante el 2021 fue de 10 602 kg.

, CM se obtiene restando el monto

de enajenación (precio de venta) con el costo variable unitario (1.2 – 0.04037 =
1.16), luego el Costo fijo se divide con la Contribución marginal (12 293.84/1.16
= 10602)
Tabla 28
PE en valores con un monto de enajenación de S/ 1.20

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.
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Comentario: El punto de equilibrio del maíz amarillo duro en Caserío Caín
durante el 2021 fue de S/ 12 721.83. El margen de contribución marginal se
obtiene del modo siguiente 1-(CVU/PV), finalmente el punto de equilibrio resulta
de la división del monto de costos fijos entre el margen de contribución marginal
(PE=12293.84/0.966358=12721.83).

Tabla 29
VAN con un monto de enajenación de S/ 1.20

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para efectos del cálculo del VAN se considera un periodo 0 con la
inversión inicial que hace un agricultor, para este caso fue de S/ 12 838.84
considerando el costo de producción. Los egresos se distribuyeron en cada
periodo según la Tabla 17, el ingreso del periodo 4 representó la venta de 13
500 kg de maíz amarillo duro a S/ 1.20 por kg. Se aprecia un VAN de S/ - 11
623.52 para el 2021. La tasa de descuento es el porcentaje de inflación del
Perú en el 2021 (6.43%).
(

)

(

)

(

)

(

)
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Escenario 2
Tabla 30
PE en kilogramos con un monto de enajenación de S/ 1.50

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: El punto de equilibrio del maíz amarillo duro en Caserío Caín
durante el 2021 fue de 8 423 kg.
Tabla 31
PE en valores con un monto de enajenación de S/ 1.50

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: El punto de equilibrio del maíz amarillo duro en Caserío Caín
durante el 2021 fue de S/ 12 633.86. El margen de contribución marginal se
obtiene del modo siguiente 1-(CVU/PV), finalmente el punto de equilibrio resulta
de la división del monto de costos fijos entre el margen de contribución marginal
(PE=12293.84/0.973086=12633.86).
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Tabla 32
VAN con un monto de enajenación de S/ 1.50

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para efectos del cálculo del VAN se considera un periodo 0 con la
inversión inicial que hace un agricultor, para este caso fue de S/ 12 838.84
considerando el costo de producción. Los egresos se distribuyeron en cada
periodo según la Tabla 17, el ingreso del periodo 4 representó la venta de 13
500 kg de maíz amarillo duro a S/ 1.50 por kg. Se aprecia un VAN de S/ - 8
467.07 para el 2021. La tasa de descuento es el porcentaje de inflación del
Perú en el 2021 (6.43%).
(

)

(

)

(

)

(

)

Escenario 3
Tabla 33
PE en kilogramos con un monto de enajenación de S/ 2.00

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.
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Comentario: El punto de equilibrio del maíz amarillo duro en Caserío Caín
durante el 2021 fue de 6 274 kg.
Tabla 34
PE en valores con un monto de enajenación de S/ 2.00

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: El punto de equilibrio del maíz amarillo duro en Caserío Caín
durante el 2021 fue de S/ 12 547.11. El margen de contribución marginal se
obtiene del modo siguiente 1-(CVU/PV), finalmente el punto de equilibrio resulta
de la división del monto de costos fijos entre el margen de contribución marginal
(PE=12293.84/0.979815=12547.11).
Tabla 35
VAN con un monto de enajenación de S/ 2.00

Fuente: Encuesta a agricultores del Caserío Caín.

Comentario: Para efectos del cálculo del VAN se considera un periodo 0 con la
inversión inicial que hace un agricultor, para este caso fue de S/ 12 838.84
considerando el costo de producción. Los egresos se distribuyeron en cada
periodo según la Tabla 17, el ingreso del periodo 4 representó la venta de 13
500 kg de maíz amarillo duro a S/ 2.00 por kg. Se aprecia un VAN de S/ - 3
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206.33 para el 2021. La tasa de descuento es el porcentaje de inflación del
Perú en el 2021 (6.43%).
(

)

(

)

(

)

(

)

Se consideraron cálculos para tres escenarios posibles distribuidos en
pesimista (escenario 1), normal (escenario 2) y optimista (escenario 3). En el
caso del escenario 1 se aprecia un monto de enajenación por kg de maíz
amarillo duro en S/ 1.20 y se obtiene un punto de equilibrio de 10 602 kg y S/ 12
721.83. El Valor Actual Neto para este escenario fue de S/ - 11 623.52.
En el escenario 2 se consideró un monto de enajenación de S/ 1.50 por kg de
maíz amarillo duro, con estos datos el punto de equilibrio fue de 8 423 kg y S/
12 633.86. El VAN fue de S/ - 8 467.07. El monto de enajenación de S/ 2.00 por
kg de maíz fue considerado para el escenario 3 y se obtuvo un punto de
equilibrio de 6 274 kg y S/ 12 547.11, el VAN en esta situación fue de S/ - 3
206.33.
Un aspecto resaltante que se pudo evidenciar en las 3 escenarios planteados
es que el VAN da un resultado negativo, es decir que la inversión se va
recuperando poco a poco, sin embargo no se recupera en su totalidad aun con
el escenario optimista donde el monto de enajenación por kg de maíz es de S/
2.00, el precio más elevado de las situaciones planteadas.
Con respecto a lo anterior, la situación negativa del VAN se puede explicar por
la elevada tasa de actualización que para la presente tesis se usó la tasa anual
de inflación del Perú en el 2021, que se estableció en 6.43% según el INEI. Por
otro lado, los costos de producción son elevados y ello también influye para que
el VAN salga negativo.
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IV. DISCUSIÓN
Los agricultores del Caserío Caín hacen un uso empírico del proceso de toma de
decisiones, emplean la lógica para salir de las adversidades. Realizan un
proceso simplificado del proceso de toma de decisiones que consiste en lo
siguiente: Identificar el problema, analizar las opciones, ejecutar la solución y
aprender de tal situación.
El portal Gestiona Consultores (2020) plantea la siguiente secuencia a seguir
para tomar decisiones: identificar el problema, recopilar información acerca del
problema, desarrollo de diferentes alternativas, evaluar las diferentes opciones,
elegir la mejor opción, ejecución y revisar el impacto.
Con respecto a lo anterior el proceso empleado para la toma de decisiones en
Caserío Caín se asemeja o coincide con Gestiona Consultores en la
identificación del problema, desarrollo de diferentes alternativas y ejecución.
Ambos procesos se diferencian porque en Caserío Caín no se recopila
información del problema, no se evalúan las diferentes opciones, en cierta
manera omiten la elección de la mejor alternativa y se puede decir que no
revisan el impacto de la decisión pero si aprenden de la situación para futuros
escenarios similares, las decisiones que se toman en Caserío Caín se basan en
la intuición.
Asimismo se considera que en Caserío Caín tiene nociones o bases como para
poder comprender los conceptos de Punto de Equilibrio y de Valor Actual Neto.
Usando el sistema de costos por procesos se pudo hacer una identificación de
todos los costos de cada proceso del cultivo de maíz como son la materia prima,
mano de obra y costos indirectos. Se determinó que el costo de producción para
el cultivo de maíz fue de S/ 12 838.84, este costo es para una hectárea de
cultivo. Según Ramón (2021) la clasificación de los costos con criterio contable
(insumos, mano de obra y costos indirectos de fabricación) permite una correcta
determinación del costo.
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Otro aspecto importante del sistema de costos por procesos fue que permitió
identificar todos los costos de cada proceso del cultivo de maíz siendo que se
incurrió en un costo producción de S/ 12 838.84. Para la preparación del terreno
se presentó un costo de S/ 505.00; S/ 985.84, para la siembra; S/ 3 931.00, para
la primera fumigación y primer abono; S/ 371.00, para la segunda fumigación; S/
371.00, en la tercera fumigación; S/ 3 640.00, en el segundo abonamiento; S/
264.00, para el primer riego; S/ 124.00, para el segundo riego; S/ 122.00, en el
tercer riego y S/ 2 525.00 para la cosecha, a partir de ello poder clasificarlos en
fijos o variables. La clasificación de costos en fijos y variables fue factible para
determinar el costo variable total en S/ 545.00 y luego el costo variable unitario
en S/ 0.04037.
Con respecto a lo anterior, el costo fijo y el costo variable unitario posibilitaron el
cálculo del punto de equilibrio cuya fórmula según García (2008) es la siguiente:
PE = CF/CM, donde CM es el margen de contribución y es la diferencia del
monto de enajenación menos el costo variable unitario. El punto de equilibrio en
cantidades fue de 8 423 kg y de S/ 12 633.86 en valores.
El punto de equilibrio y el VAN se calculó suponiendo 3 escenarios, un pesimista,
normal y optimista en cuanto a los precios por kg de maíz. Esto concuerda con
Baca (2010) quien considera que se debe analizar teniendo presente un
escenario macroeconómico, un escenario optimista y otro pesimista. El
mencionado autor utilizó estos escenarios para observar cómo varía la demanda
al variar la inflación. En esta tesis se usaron los escenarios para analizar las
variaciones del PE y el VAN según los diferentes precios a los que se puede
vender el kg de maíz amarillo duro donde el escenario pesimista fue donde el
monto de enajenación por kg de maíz era el más bajo y con este escenario no se
espera tener buenas ganancias; el escenario normal o realista es donde el monto
de enajenación es el más habitual o el promedio. En cambio en un escenario
optimista se espera un buen monto de enajenación y por consiguiente generar
suficientes utilidades.
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Para el primer escenario se consideró un monto de enajenación pesimista de S/
1.20 por kg de maíz amarillo duro, obteniendo un punto de equilibrio de 10 602
kg en cantidades y de S/ 12 721.83 en valores o términos monetarios, el VAN
para la situación descrita fue de -S/ 11 623.52. Para un escenario normal o
realista se tuvo un monto de enajenación por kg de S/ 1.50 y se logró calcular el
punto de equilibrio en cantidades fue de 8 423 kg y de S/ 12 633.86 en valores, el
VAN fue de -S/ 8 467.07.
En el tercer escenario el monto de enajenación fue de S/ 2.00 con un punto de
equilibrio de 6 274 kg y S/ 12 547.11, teniendo un VAN de -S/ 3 206.33.
El VAN para los tres escenarios resulta ser negativo, lo cual quiere decir que la
inversión se fue recuperando poco a poco e incluso se logró obtener utilidad,
pero tales flujos de dinero traídos a valor presente no representan una ganancia
y esto se genera debido a que la tasa de descuento utilizada fue la tasa anual de
inflación del Perú en el 2021 de 6.43%, considerando el VAN salió negativo no se
supera la rentabilidad esperada basándose en la tasa de descuento.
Con respecto a lo anterior, lo descrito concuerda parcialmente con Nerja (s.f.)
quien comenta que el VAN sea negativo, indica que hay una rentabilidad que se
espera y aunque sea la más mínima, debe ser mayor que la rentabilidad
delimitada por la tasa de descuento, caso contrario no se debe realizar o aceptar
la inversión. No obstante, con un VAN negativo, la rentabilidad de la inversión
podría ser positiva, pero no es suficiente.
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V. CONCLUSIONES
1. Los agricultores de Caserío Caín toman decisiones basándose en el aspecto
empírico y deciden por la opción que les parece más lógica o razonable.
Realizan el siguiente procedimiento: identificar el problema, analizar las
opciones, ejecutar la solución y aprender de la situación. Uno de los caminos
correctos para la toma de decisiones debiera ser identificar el problema,
recopilar

información

acerca

del

problema,

desarrollo

de

diferentes

alternativas, evaluar las diferentes opciones, elegir la mejor opción, ejecución
y revisar el impacto. Sin embargo en Caserío Caín no se recopila información
del problema, no se evalúan las diferentes opciones, en cierta manera omiten
la elección de la mejor alternativa y se puede decir que no revisan el impacto
de la decisión pero si aprenden de la situación para futuros escenarios
similares, las decisiones que se toman en Caserío Caín se basan en la
intuición.

2. Sistema de costos por procesos permitió identificar todos los costos de cada
proceso del cultivo de maíz siendo que se incurrió en un costo producción de
S/ 12 838.84 que es el resultado de la sumatoria de todos los siguientes
costos: para la preparación del terreno se presentó un costo de S/ 505.00; S/
985.84, para la siembra; S/ 3 931.00, para la primera fumigación y primer
abono; S/ 371.00, para la segunda fumigación; S/ 371.00, en la tercera
fumigación; S/ 3 640.00, en el segundo abonamiento; S/ 264.00, para el primer
riego; S/ 124.00, para el segundo riego; S/ 122.00, en el tercer riego y S/ 2
525.00 para la cosecha, a partir de ello poder clasificarlos en fijos o variables.
La clasificación de costos en fijos y variables fue factible para determinar el
costo variable total en S/ 545.00 y luego el costo variable unitario en S/
0.04037. Con estos datos se logró determinar el punto de equilibrio que en
cantidades fue de 8 423 kg y de S/ 12 633.86 en valores.
3. Para la toma de decisiones se considera el punto de equilibrio y el valor actual
neto como factores, para el primer escenario se consideró un monto de
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enajenación pesimista de S/ 1.20 por kg de maíz amarillo duro, obteniendo un
punto de equilibrio de 10 602 kg en cantidades y de S/ 12 721.83 en valores o
términos monetarios, el VAN para la situación descrita fue de -S/ 11 623.52.
Para un escenario normal o realista se tuvo un monto de enajenación por kg
de S/ 1.50 y se logró calcular el punto de equilibrio en cantidades fue de 8 423
kg y de S/ 12 633.86 en valores, el VAN fue de -S/ 8 467.07. En el tercer
escenario el monto de enajenación fue de S/ 2.00 con un punto de equilibrio
de 6 274 kg y S/ 12 547.11, teniendo un VAN de -S/ 3 206.33. Esto quiere
decir que los flujos de dinero traídos a valor presente no representan una
ganancia y esto se genera debido a que la tasa de descuento utilizada fue la
tasa anual de inflación del Perú en el 2021 de 6.43%.
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VI. RECOMENDACIONES

1. Los agricultores independientes del cultivo de maíz amarillo duro del Caserío
Caín deberían considerar el uso de un sistema de costos por procesos ya que
es de utilidad para registrar los costos en cada etapa del proceso de cultivo de
maíz.

2. Utilizar el sistema de costos por procesos, ya que se logra calcular el punto de
equilibrio y el valor actual neto para considerar en la toma de decisiones.

3. Emplear la tabla 26 para registrar los desembolsos en los que se incurre en el
cultivo de maíz por periodo, luego usar la tabla 29, tabla 32 o tabla 35 para
calcular el valor actual neto.
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ANEXOS
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ANEXO N° 01
Matriz de consistencia
Costos por procesos en la toma de decisiones del cultivo de maíz en el Caserío Caín, Pacanga - 2021
PROBLEMA

OBJETIVOS

HIPÓTESIS

POBLACIÓN

VARIABLES

Y MUESTRA

DEFINCIÓN

DEFINICIÓN

CONCEPTUAL

OPERACIO

DIMENSIONES

INDICADORES

ESCALA
MEDICIÓN

NAL

¿Cuál es la
incidencia de
un diseño de
contabilidad
de costos por

GENERAL
Demostrar la incidencia
del sistema de costos por
procesos en la toma de
decisiones en el Cultivo
del Maíz en Caserío Caín,
Pacanga - 2021.

procesos en
la toma de

de maíz en
Caserío

ESPECÍFICOS

1. Identificar las etapas del
proceso productivo del
cultivo del maíz en
Caserío Caín, Pacanga 2021.

2021?

V. INDEPEN

contabilidad

33 agricultores

DIENTE

de costos por

del

Caserío

Caín

procesos

Costos

por

procesos

incide
positivamente

2. Explicar la Toma de
Decisiones en el cultivo
del maíz en Caserío Caín,
Pacanga - 2021.

Se

El sistema de costos
por procesos, permite
cargar los costos de
producción
en
el
proceso
productivo,
asimismo
a
los
sistemas acumulados
de los costos de
producción.

realizará

Materia prima

encuesta a los
agricultores
de

Caserío

Caín

Mano de obra

y

Semillas

Ordinal

Fertilizantes

Ordinal

Costo de agua

Ordinal

Costo de siembra de

Ordinal

la semilla

observación.

Costo de fumigación

Ordinal

Costo de riego

Ordinal

CIF

Movilidad

Ordinal

Análisis FODA

Número de Fortalezas

Ordina

entrevista y la

Número

de

Ordinal

observación

oportunidades
de

Ordinal

decisiones del
cultivo

de

maíz

en

Caserío Caín,
Pacanga
2021.

Caín,
Pacanga -

POBLACIÓN

en la toma de

decisiones
en el cultivo

La

-

V.
MUESTRA
30

Se

DEPENDIEN
TE

Agricultores

Toma
decisiones

de

Toma de decisiones
es
el
proceso
mediante el cual un
individuo entra en
conflicto, esto debido
a que es necesario
tener varias opciones
y tener que elegir solo
una opción, la cual le
ayudará a obtener los
resultados esperados.

empleará

Número
Debilidades

Punto

de

equilibrio

Número de amenazas

Ordinal l

Punto de equilibrio de

Ordinal

ingresos
Punto de ingreso de

Flujo de efectivo

3. Analizar los costos por
procesos en la toma de
decisiones del cultivo de
maíz en el Caserío Caín,
Pacanga - 2021.

Ordinal

producción

Medición de la
rentabilidad

Ordinal
Ordinal

Valor actual neto
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ANEXO N° 02
CUESTIONARIO DE ENCUESTA A LOS AGRICULTORES DEL CULTIVO DE
MAÍZ EN CASERÍO CAÍN.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

La siguiente encuesta es de carácter anónimo, lleva por objetivo recopilar
información respecto a los agricultores de maíz del Caserío Caín. Por lo cual le
pido encarecidamente me proporcione mediante las respuestas la información que
servirá para el desarrollo de la tesis titulada: Costos por Procesos en la Toma de
Decisiones del Cultivo de Maíz en el Caserío Caín, Pacanga - 2021. Se agradece,
de antemano, por su colaboración.
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente las preguntas y marque con una (x) la
alternativa que crea que es correcta y completa según sea el caso.
VARIABLE INDEPENDIENTE: COSTOS POR PROCESOS
1. Sexo:
a. Masculino
b. Femenino

2. Grado de instrucción:
a. Ninguno
b. Primaria
c. Secundaria
d. Superior

3. ¿Qué tipo de semilla emplea en su cultivo?
a. Propia
b. Comprada
c. Ambas
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4. ¿Cuántos kilogramos de semilla utilizó para cultivar una hectárea de maíz?
a. 14 kg
b. 16 kg
c. 18 kg
d. 20 kg

5. ¿Cuánto cuesta el kilogramo de semilla en promedio?
a. S/ 30.00
b. S/ 34.00
c. S/ 38.00
d. S/ 42.00

6. ¿Cuál es la fuente de su mano de obra a emplear en las labores de su
cultivo?
a. Personal por contrata
b. Mano de obra familiar
c. Colectivo
d. Ambos

7. ¿Cuánto se paga por jornal en la siembra?
a. S/ 25.00
b. S/ 30.00
c. S/ 35.00
d. S/ 40.00

8. ¿Cuántos kilogramos en promedio se cosecha de una hectárea?
a. 12 000 kg
b. 12 500 kg
c. 13 000 kg
d. 13 500 kg
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9. ¿Cuál es el precio promedio de venta por kilogramo del maíz?
a. S/ 1.20
b. S/ 1.50
c. S/ 1.70
d. S/ 2.00
VARIABLE DEPENDIENTE: TOMA DE DECISIONES
Está encuesta será aplicada a agricultores de maíz.
1. ¿Usted lleva un control detallado de los costos incurridos en la siembra del
maíz?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

2. ¿Usted lleva un control detallado de los costos incurridos en la cosecha del
maíz?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

3. ¿Si el precio del maíz por kilo en el mercado se encuentra por debajo de
los costos invertidos, que decisión toma usted?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

4. ¿Usted comercializa su maíz al primer ofertante o espera otras opciones?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

5. ¿La venta del maíz lo realiza en el distrito o fuera del distrito?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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6. ¿De qué manera cree usted que el Sistema de Costos por Procesos incide
a tomar mejores decisiones?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

7. ¿Usted sabe cuánto maíz por hectárea se debe producir para no ganar
pero tampoco perder la inversión?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

8. Ante una mala campaña, con poca producción, ¿qué decisión tomaría
usted para no perder la inversión?
____________________________________________________________
____________________________________________________________

9. ¿Considera que el dinero que invierte hoy no valdrá lo mismo dentro de
algún tiempo?
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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ANEXO N° 03
INFORME TURNITIN
Costos por procesos en la toma de decisiones del cultivo de maíz en el Caserío
Caín, Pacanga - 2021

89
Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comecial-Compartir bajo la misma
licencia 2.5 Perú. Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pe/

TESIS UNITRU

Biblioteca Digital. Dirección de Sistemas de Informática y Comunicación - UNT

ANEXO N° 04
DECLARACIÓN JURADA DE AUTENTICIDAD
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ANEXO N° 05
CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN EN REPOSITORIO DIGITAL RENATI – SUNEDU
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