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RESUMEN 

La presente investigación tiene como base un proyecto enmarcado en el tipo de 

investigación cualitativa prepositiva, fundamentada con un diseño de fuente mixta 

(documental y campo). Esta investigación se realizó para determinar la rentabilidad 

generada por la panificadora de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo durante 

los años 2012 y 2013, con la finalidad de formular propuestas para incrementarla y 

en un futuro empezar a cubrir la demanda de un nuevo mercado en la ciudad de 

Lambayeque. 

Para conocer la situación actual de la panificadora y obtener información exacta y 

detallada se optó por realizar un balance general de ingresos y egresos de los años 

2012 y 2013, que permitió obtener la rentabilidad de ambos años reportando un 

10.75% y un 10.52% respectivamente. 

Se realizó una proyección para determinar como sería el comportamiento de la 

rentabilidad, durante el año 2014, asumiendo que se contaría con un local en el 

exterior de la Universidad, el que funcionaria únicamente como punto de venta de 

parte de los productos elaborados en la panificadora. Estos productos serán los 

obtenidos por el incremento de la producción que se plantea implementar para el 

año 2014. 

En esta simulación se obtuvo una rentabilidad proyectada de 24.44%, con un Valor 
1 

Actual Neto (VAN) de 51·6,676.91 y una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 33%. Con 

estos datos obtenidos se puede establecer propuestas que tienen como finalidad 

incrementar la rentabilidad actual, aumentando la cantidad de productos ofertados, 

para que en el futuro se pueda abrir un nuevo mercado. 



ABSTRACT 

The following research is based on a project that is framed in the type of 

propositional qualitative research, with a mixed-based designed source 

(documentary and field). 

This research was conducted in order to determine the results of the bakery·s 

product from the National Pedro Ruiz Gallo University during the year 2012 and 

2013 with the purpose to provide proposals to increase the productivity of a new 

market as the same of Lambayeque city. 

In order to know the current status of the bakery and to get the most accurate and 

detail results, we decided to get a general balance of the income and expenses 

during 2012 and 2013, which benefit was only to obtain the profitability in both years 

bringing 10.75 % and 10.52 % respectively. Also, a projection was realized to be 

able to determine hypothetically how it would be the behavior of the profitability, 

during the year 2014 in this simulation there was obtained hypothetical profitability of 

24.44 %. With this obtained information it is possible to establish sorne offers that 

have as purpose to increase the percentage of current profitability, increasing the 

amount of supplied products, so that product can be sold in a new market. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente proyecto de investigación surge al observar el estado en que se 

encuentra la panificadora de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, en la cual 

no se ha determinado un índice de rentabilidad anual y se produce día a día a un 

ritmo automático, sin saber si se genera o no utilidad para la Facultad, además del 

malestar que se genera al ver que no se explota toda la capacidad de producción 

de maquinaria, como es el caso del "Horno MAX 750" que no trabaja a su 

capacidad máxima. 

El objetivo que persigue este proyecto de investigación es determinar la rentabilidad 

de la panificadora durante los años 2012 y 2013, y establecer una propuesta que 

permita optimizar su rendimiento durante el año 2014. 

Para calcular con la mayor exactitud posible la rentabilidad, se procedió a revisar 

exhaustivamente los registros diarios que llevan los encargados de la panificadora, 

de esta manera se pudo realizar un balance general de ingresos y egresos, 

permitiendo elaborar un análisis económico - financiero y así determinar la 

rentabilidad anual para cada periodo. 

Conociendo el porcentaje de rentabilidad de la unidad de producción se determinó 

el estado financiero real en el que se encuentra la panificadora, esto permitió 

realizar una proyección del comportamiento de la rentabilidad en el 2014, teniendo 

en cuenta que se efectuaran gastos propios de una expansión comercial, los 

mismos que se analizarán si son o no viables por medio de indicadores como el 

VAN y el TIR. 
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l. FUNDAMENTO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 RESEÑA HISTÓRICA 

La idea de implementar la unidad de producción nace por el año 1995, el proyecto 

fue elaborado por ellng. César García Espinoza, uno de los principales gestores de 

la instalación de la Panificadora. 

Esta unidad de producción se constituyó con la finalidad de generar un mayor 

ingreso económico para la Facultad de Ingeniería Química e Industrias 

Alimentarias, para destinarlos a la construcción de obras y mejorar o implementar 

laboratorios, bibliotecas, etc. 

Otro de los objetivos fue tener módulos de prácticas para los alumnos de los últimos 

ciclos y de esa manera cubrir la necesidad de prácticas pre profesionales, aparte de 

establecer un punto de venta fijo de los productos de las demás unidades de 

producción como la planta de agua y la planta de cerveza. 

Se llevó a cabo el proyecto en el año 1996, en el mes de Mayo se entregó la obra 

culminada, se realizó durante el gobierno del Rector Mat. Rafael Castañeda 

Castañeda, acompañado del Vice Rector Administrativo lng. Félix de la Rosa 

Anhuaman y del Vice Rector Académico lng. Jorge Cumpa Reyes, en aquella 

época el decano de la Facultad de Ingeniería Química e Industrias Alimentarias era 

ellng. Ricardo Rosario Armas. 

1.1.2. ESTRUCTURAORGANIZACIONAL DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

Como todo centro de producción posee un orden de jerarquía, la misma que ha sido 

representada en un organigrama, el cual se puede observar a continuación en el 

CUADRO N° 1. 
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CUADRO N° 1 ORGANIGRAMA DE LA PANIFICADORA 

[ CONSEJO DE ) FACULTAD 

~ 
OFICINA DE ADMINISTRACIÓN 

DE LAFIQIA 

• JEFE DE LA UNIDAD DE 
PRODUCCIÓN 

~ 1 
MAESTRO VENDEDORA 

PANADERO 

• + 
AYUDANTE DE VENDEDORAS V PANADERfA EXTERNAS (03) 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

1.1.3. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN INSTALADA 

Para la instalación de la maquinaria se contactó con la empresa Grupo Nova 

"Industrial Tools", que permitió la adquisición de la maquinaria. Al inicio se contó 

con una amasadora sobadera K25, una batidora 30L, una divisora de masa 30M y 

un horno MAX 500 con cámara de fermentación, con capacidad de albergar hasta 

9 bandejas con medidas de 64x45 cm lo que garantizaba la cocción de 24 panes 

por cada una de ellas haciendo un total de 216 unidades, cada 15 minutos. 

El horno MAX 500, con un área de cocción de 2.6 m2
, y capacidad calorrtica de 

120.000 BTU/HR. Actualmente este horno está en desuso. Desde finales del año 

2011 se cuenta con un horno moderno, modelo MAX 750 que posee un área de 

cocción de 4.4 m2, casi el doble de área del horno anterior, tiene una capacidad 

calorrtica de 160.000 BTU/HR, puede incorporar hasta 15 bandejas de 64x45 cm lo 

que garantiza la cocción de 24 panes por cada una de ellas haciendo un total de 

360 unidades, cada 15 minutos, es decir 1. 7 veces más capacidad que el MAX 500. 
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1.1.4 INVERSIONES INICIALES 

Al iniciar la constitución de la panificadora de la Universidad Nacional Pedro Ruiz 

Gallo, se trató de contar con equipos necesarios que permitieran procesar 

productos para satisfacer la demanda del mercado, con el pasar de los años la 

maquinaria sufrió algunas variaciones, por ejemplo se cambió el horno. Los demás 

equipos son los mismos de la adquisición inicial y se pueden apreciar en el 

CUADRO N°2. 

CUADRO No 2 MAQUINARIA Y EQUIPOS ADQUIRIDOS INICIALMENTE 

Amasadora Sobadora marca nova 
modelo K25 con conmutador ~ 51·7,950.00 J 

Divisora 30M con prensa de rl J 
l. 1 d 51·5,700.00 po Jeti eno y pare es en acero 

inoxidable. 

Batidora planetaria marca nova H st.6,20o.oo J 
modelo 30L. 

Mesa de trabajo marca Nova de H st.2,30a.oo ] 
Acero inoxidable. 

Horno con cámara de 
fermentación MAX 500 H 51

'33,500.0 J 

(Fuente: Del Autor en base a Grupo Nova, 2014) 

Hace dos años y medio aproximadamente, se adquirió un horno MAX 750 a gas por 

un precio de 51·37,318.00. 

1.1.5 PRODUCTOS QUE SE ELABORAN EN LA PANIFICADORA 

En la panificadora durante el año 2012 se elaboran productos como: empanadas 

rellenas de carne, caracoles rellenos con manjar blanco, enrollado de hot dog, 

churros, sándwich, panetones, queques, encimadas, rosquitas y piononos. 
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Mientras que para el año siguiente productos como los churros y rosquitas 

mermaron su producción notablemente, otros como los sándwich y piononos fueron 

sacados del mercado. 

1.1.6 PRODUCTOS QUE SE ELABORAN EN OTRAS UNIDADES Y SOLO SE 

COMERCIALIZAN EN LA PANIFICADORA 

Así como la panificadora, en la facultad existen otros módulos de producción como 

la planta de cerveza y la de agua; al ser la panificadora el único punto de venta para 

los productos elaborados de todos los centros de producción es que en esta se 

expenden artículos como: el agua de mesa "lglú", yogurt, refrescos de lima, 

maracuyá, malta, helados de fresa, helados de vainilla y cremoladas. 

1.2. MARCO TEÓRICO 

1.2.1. RENTABILIDAD 

Appleyar y Field (2003), en su libro uEconomía lntemacional': mencionan que la 

rentabilidad es la capacidad que tiene algo para generar suficiente utilidad o 

ganancia; Pero una definición más precisa de la rentabilidad es la de un índice que 

mide la relación entre la utilidad o la ganancia obtenida, y la inversión o los recursos 

que se utilizaron para obtenerla. Para hallar esta rentabilidad debemos dividir la 

utilidad o la ganancia obtenida entre la inversión, y al resultado multiplicarlo por 100 

para expresarlo en términos porcentuales: 

UtilidadoGanancia 
Rentabilidad = X100% 

Inversión 

El término rentabilidad también es utilizado para determinar la relación que existe 

entre las utilidades de una empresa y diversos aspectos de ésta, tales como las 

ventas, los activos, el patrimonio, el número de acciones, etc. La rentabilidad es un 

indicador que mide la relación que existe entre la ganancia de una inversión y el 

costo de ésta, al mostrar qué porcentaje del dinero invertido se ha ganado o 

recuperado, o se va a ganar o recuperar. 
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Conocer la rentabilidad de una inversión nos permite saber qué tan bueno ha sido 

el desempeño de la inversión o, en caso de tratarse de una rentabilidad ofrecida, 

saber qué tan atractiva es, y en caso de tratarse de varias inversiones, conocer sus 

rentabilidades nos permite comparar éstas, y así saber cuál inversión tuvo el mejor 

desempeño o, en caso de tratarse de rentabilidades ofrecidas, saber cuál es la más 

atractiva. 

Dumrauf L. (2006), Indica que la rentabilidad es un aspecto de sumo interés para 

quienes invierten o desean invertir sus recursos financieros en la creación de un 

negocio o en uno que ya existe. El objetivo de todo inversionista es incrementar su 

inversión no sólo en términos de cantidad sino en términos de porcentaje que le 

permitan identificar los rendimientos que le proporcionan diferentes opciones de 

inversión. 

La administración financiera tiene como objetivo fundamental maximizar el 

rendimiento del inversionista o de los propietarios de la empresa. Para ello debe 

planearse y definir e implementar estrategias para seleccionar los proyectos de 

inversión de los recursos así como la administración eficiente de éstos, también la 

administración financiera tiene como función la búsqueda de las fuentes de . 
financiamiento de los activos menos costosas y accesibles para la empresa dado su 

entorno. 

El análisis de la rentabilidad de los recursos invertidos que conforman la empresa 

así como para quienes aportaron estos recursos, particularmente el propietario o 

accionistas de la empresa, es un aspecto relevante en las finanzas para conocer si 

los recursos invertidos han generado resultados que favorezcan el crecimiento de la 

empresa y de su inversión representada por el capital contable. 

Fernández A. (1996), considera en sentido lato, que la noción de rentabilidad es 

sinónima a la de productividad, o a la de rendimiento. En todos los casos se trata de 

un indice, de una relación tal como, por ejemplo, la relación entre un beneficio y un 

coste incurrido para obtenerlo, entre una utilidad y un gasto, o entre un resultado y 

un esfuerzo. La noción económica de productividad, como relación entre producción 

y factores de producción empleados, es de este mismo tipo . 
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Pero cuando se habla de rentabilidad en sentido estricto, por ejemplo, cuando se 

refiere a la rentabilidad del capital invertido, se trata de la relación entre los 

beneficios obtenidos, y las inversiones realizadas para obtenerlos. Un 1 O % de 

rentabilidad indica que se obtiene como beneficio un 1 O % del capital empleado Lo 

importante de la noción de rentabilidad radica precisamente en tratarse de un 

índice, una relación, un "ratio", que nos permite plantear las consecuencias 

económicas de la acción que se va a emprender en una empresa. 

Según Andersen A. (1999), Rentabilidad es la "Capacidad para producir beneficios 

o rentas. Relación entre el importe de determinada inversión y los beneficios 

obtenidos una vez deducidos comisiones e impuestos. La rentabilidad, a diferencia 

de otras magnitudes, se expresa siempre en términos relativos". 

Sánchez (2001 ), en su libro, "Análisis de la Rentabilidad de las Empresas", hace 

referencia que el concepto de rentabilidad ha ido cambiando con el tiempo y ha sido 

usado de distintas formas, siendo éste uno de los indicadores más relevantes para 

medir el éxito de un sector, subsector o incluso un negocio, ya que una rentabilidad 

sostenida con una política de dividendos, conlleva al fortalecimiento de las unidades 

económicas. Las utilidades reinvertidas adecuadamente significan expansión en 

capacidad instalada, actualización de la tecnología existente, nuevos esfuerzos en 

la búsqueda de mercados, o una mezcla de todos estos puntos. 

De la misma manera afirma que la rentabilidad es la relación que existe entre la 

utilidad y la inversión necesaria para lograrla, ya que mide tanto la efectividad de la 

gerencia de una empresa, demostrada por las utilidades obtenidas de las ventas 

realizadas y utilización de inversiones, su categoría y regularidad es la tendencia de 

las utilidades. Estas utilidades a su vez, son la conclusión de una administración 

competente, una planeación integral de costos y gastos y en general de la 

observancia de cualquier medida tendiente a la obtención de utilidades. La 

rentabilidad también es entendida como una noción que se aplica a toda acción 

económica en la que se movilizan los medios, materiales, humanos y financieros 

con el fin de obtener los resultados esperados. 
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Kinnear T. y Taylor J. (1998), hacen mención que en la literatura económica, 

aunque el término de rentabilidad se utiliza de una forma muy variada y son muchas 

las aproximaciones doctrinales que inciden en una u otra faceta de la misma, en 

sentido general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento por medio de 

la comparación entre la renta generada y los medio utilizados para obtenerla con el 

fin de permitir la elección entre alternativas o a juzgar por la eficiencia de la 

acciones realizadas, por medio de un análisis ya sea a priori o a posteriori. 

Capriles M. (2001 ), define a la rentabilidad como un ratio financiero muy utilizado 

para evaluar o valorar una inversión en cuanto al beneficio que se puede obtener de 

ella. La rentabilidad de una inversión se mide a través de la comparación de los 

beneficios obtenidos contra los recursos invertidos en un proyecto en función del 

tiempo y se expresa normalmente como una tasa de interés. La rentabilidad puede 

verse como una medida de cómo una empresa invierte fondos para generar 

ingresos. Se suele expresar como porcentaje. La rentabilidad de una inversión es 

un indicador que mide la relación que existe entre la ganancia de una inversión y el 

costo de ésta, al mostrar qué porcentaje del dinero invertido se ha ganado o 

recuperado, o se va a ganar o recuperar. Calcular la rentabilidad de. una inversión 

nos permite conocer qué tan bueno ha sido el desempeño de dicha inversión. 

Según la información del documento "Analice y entienda los estados financieros" 

publicado por Grupo llya (S.A.), la rentabilidad puede ser dividida en los siguientes 

tipos: 

./ Rentabilidad bruta, puede leerse como la capacidad de la empresa para 

generar utilidades antes de descontar los gastos administrativos y de ventas y otros 

egresos como los impuestos . 

./ Rentabilidad operacional, refleja la rentabilidad a partir de la ejecución del 

objeto social de la empresa, sin tomar en cuenta ingresos o gastos generados por 

otras actividades . 

./ Rentabilidad neta, mide la rentabilidad después de deducir impuestos, y de 

todas las actividades de la empresa 

./ Rentabilidad del patrimonio, muestra la rentabilidad de la inversión de los 

socios o accionistas 
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1.2.2. VAN 

Andía W. (2010), establece que el VAN es un indicador que forma parte del análisis 

beneficio costo, es decir, cuando se aplica en aquellos casos en que los beneficios 

de una inversión compense a los costos. El VAN es un indicador que muestra la 

riqueza adicional que genera un proyecto luego de cubrir todos sus costos en un 

horizonte determinado de tiempo, es decir, cuando se analiza una inversión, lo 

mínimo que se debe obtener es: cubrir sus costos. Desde el punto de vista 

matemático el VAN acumula los beneficios y costos en el periodo cero. 

Castro R. y Mokate K. (1994), en su libro "Evaluación económica de proyectos de 

inversión" conceptualizan al Valor Actual Neto como un índice capaz de medir la 

generación de riqueza cuando se realiza una inversión mediante un proyecto en un 

horizonte intertemporal (horizonte de tiempo). 

Sapag N. y Sapag R. (2000), afirman que este criterio plantea que el proyecto debe 

aceptarse si su valor actual neto (VAN) es igual o superior a cero, donde el VAN es 

la diferencia entre todos sus ingresos y egresos expresados en moneda actual. Si el 

VAN resulta ser cero, estaría indicando que el proyecto renta justo lo que el 

negociante le exige a la inversión, si fuera por ejemplo 100 positivo indica que el 

proyecto renta esa cantidad de remanente por sobre lo exigido y si por el contrario 

fuese el resultado 100 negativo, se interpretarfa como la cantidad que falta para que 

el proyecto rente lo exigido por el inversionista. 

Gallardo J. (1998), define que el valor presente neto o valor actual neto es un 

método de evaluación de proyectos de inversión que consiste en determinar el valor 

presente de los flujos de fondos del negocio, usando la tasa de descuento acorde al 

rendimiento mfnimo esperado, la cual debe ser mayor a la tasa de descuento. Para 

calcular el valor presente neto, la inversión requerida inicial debe considerarse con 

signo negativo desde el periodo cero, de manera que un resultado positivo 

significara rendimientos superiores a la tasa de descuento utilizada; por el contrario, 

un resultado negativo indicará que el rendimiento estará por debajo de la tasa de 

descuento demostrando que el proyecto no es viable. 
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Van Horne. J. (2002), estima que el VAN es un indicador financiero que descuenta 

los flujos a la tasa mínima y le resta la inversión necesaria para el proyecto. Si la 

diferencia es positiva el proyecto puede resultar ser atractivo. 

Salvatore D. (1993), sintetiza que el término VAN Procede de la expresión inglesa 

Net Present Valuy. El acrónimo es NPV en inglés y VAN en español. Es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de 

flujos de caja futuros, originados por una inversión. La metodología consiste en 

descontar al momento actual (es decir actualizar mediante una tasa) todos los cash

flows futuros de proyecto. A este valor se le resta la inversión inicial, de tal modo 

que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

Romero C. (1993), menciona que el valor actual neto es muy importante para la 

valoración de inversiones en activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar 

circunstancias imprevistas o excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a 

cero, el proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento para 

la inversión. 

En la TABLA N° 1, se aprecia la interpretación del Valor Actual Neto (VAN), la 

fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 
N 

' Qn VAN = -1 + L (1 + r)n 
n=l 

Donde: 

On= representa los cash-flows o flujos de caja. 

1 = es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

N = es el número de períodos considerado. 

r = tipo de interés. 

1.2.3. TIR 

Van Horne J. (2002), califica al TIR como un índice, medida de equivalencia o base 

de comparación capaz de resumir las diferencias de importancia que existe e~tre 

las alternativas de inversión. Está definida como la tasa de interés que reduce a 

cero el valor presente, el valor futuro o el valor anual equivalente de una serie de 

ingresos y egresos. 
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TABLA N° 11NTERPRETACIÓN DEL VAN 

VALOR SIGNIFICADO DECISIÓN 

-

La inversión producirla El proyecto puede aceptarse. 
VAN>O ganancias por encima de 

la rentabilidad exigida. 
La inversión generaría El proyecto debería ser rechazado. 

VAN<O pérdidas y el proyecto 
sería no viable. 
La inversión no brindarla La decisión debería basarse en otros 
ni pérdidas ni ganancias. criterios, como la obtención de un mejor 

VAN=O posicionamiento en el mercado u otros 
factores. 

Fuente: (Del Autor, en base a Van Horne J., 2002) 

Castro R. y Mokate K. (1994), hacen referencia que cuando el VAN toma un valor 

igual a O, "r'' pasa a llamarse TIR (tasa interna de retorno), laTIR es la rentabilidad 

que nos está proporcionando el proyecto. 

Según el docente de la Universidad Arturo Prat de la Universidad de Chile, Miguel 

Puga Muñoz, laTIR está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual 

neto o valor presente neto (VAN o VPN) de una inversión sea igual a cero (VAN = 

O). Recordemos que el VAN o VPN es calculado a partir del flujo de caja anual, 

trasladando todas las cantidades futuras al presente {valor actual), aplicando una 

tasa de descuento. Este método considera que una inversión es aconsejable si la 

T.I.R. resultante es igual o superior a la tasa exigida por el inversor (tasa de 

descuento), y entre varias alternativas, la más conveniente será aquella que ofrezca 

una T.I.R. mayor. Si la TIR es igual a la tasa de descuento, el inversionista es 

indiferente entre realizar la inversión o no. Si la TIR es menor a la tasa de 

descuento, el proyecto debe rechazarse. 

Carrasco G. y Dominguez J. (2011}, definen que las siglas TIR son la abreviatura 

utilizada habitualmente para denominar la tasa interna de rentabilidad o de retorno 

de un proyecto de inversión. Este concepto tiene una utilidad particular cuando 

queremos conocer la rentabilidad que nos genera un proyecto de inversión que 
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requiere una serie de desembolsos a lo largo del tiempo y que, también en distintos 

momentos, permite obtener una serie de ingresos. 

Hamilton W. y Pezo M. (2005), indican que la tasa interna de retorno o tasa interna 

de rentabilidad (TIR) de una inversión es el promedio geométrico de los 

rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto el 

supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos simples, diversos 

autores la conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor actual 

neto o valor presente neto (VAN o VPN) es igual a cero. 

Gallardo J. (1998), expresa que LaTIR puede utilizarse como un indicador de la 

rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, mayor rentabilidad; así, se utiliza como 

uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo de un proyecto de 

inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima, si la tasa de 

rendimiento del proyecto- expresada por laTIR supera la tasa mínima, se acepta la 

inversión; en caso contrario, se rechaza. El valor se determina por la siguiente 

fórmula: 
n 

' Ft VAN = ¿ (1 + TIR)t -1 = O 
t=1 

Donde: 

ft= es el Flujo de Caja en el periodo t. 

N = es el número de periodos. 

1 = es el valor de la inversión inicial 

Sapag N. y Sapag R. (2000), indican que el criterio de la tasa interna de retorno 

(TIR) evalúa el proyecto en función de una única tasa de rendimiento por periodo 

con la cual la totalidad de los beneficios actualizados son exactamente iguales a los 

desembolsos expresados en moneda actual, que es lo mismo que calcular la tasa 

que hace al VAN del proyecto igual a cero. 

Bierman H. y Smidt S. {1997), señalan que laTIR, representa la tasa de interés 

más alta que un inversionista podría pagar sin perder dinero, sí todos los fondos 

para el financiamiento de la inversión se tomaran prestados y el préstamo (principal 
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e interés acumulado) se pagara con las entrada·s en efectivo de la inversión a 

medida que se fuesen produciendo. 

1.2.4. UTILIDAD NETA 

En el boletín A-11 de "Los Principios de contabilidad generalmente aceptados" de 

Harry Finney (2013), en su párrafo 51, se define a la utilidad neta como: 

La modificación observada en el capital contable de la entidad, después de su 

mantenimiento, durante un periodo contable determinado, originado por las 

transacciones efectuadas, eventos y otras circunstancias, excepto las distribuciones 

y los movimientos relativos al capital contribuido. 

Ballestero E. (1992), define utilidad neta como el resultado neto del ejercicio de 

una entidad y el cual debe reflejar todos los ingresos, costos y gastos realizados 

durante un periodo o derivados de acontecimientos ocurridos durante el mismo. 

Capriles M. (2001, en su e-book "El ABC de la Economía" nos dice que se entiende 

por utilidad neta, la utilidad resultante después de restar y sumar de la utilidad 

operacional, los gastos e Ingresos no operacionales respectivamente, los impuestos 

y la Reserva legal. El cálculo típico de la utilidad neta se hace en un estado de 

resultados, el cual empieza por los ingresos a los que se les restan las diversas 

clasificaciones de gastos, por lo general el costo de la mercancía vendida, después 

los gastos de venta y de administración y, finalmente, los otros gastos que se deben 

cubrir con los ingresos de ·ese periodo. 

1.2.5. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN 

Orellana A. y Bravo M. (2008), expresan que es el conjunto de recursos 

productivos, capacidades empresariales y vinculaciones en la producción que, 

unidos, determinan la capacidad de una empresa para producir bienes y servicios, 

es decir es la producción máxima que se puede obtener con el uso de las 

instalaciones, materiales, equipos, edificios y servicios esenciales que conforman la 

empresa. 
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El docente de la Universidad Rey Juan Carlos de España, Miguel Blanco Callejo 

(S.A.), define capacidad de producción como la máxima cantidad de producto o 

servicio que puede ser obtenido en una determinada unidad productiva durante un 

período establecido en una empresa. 

Tawfik L. y Chauvel A. (1992), conceptualizan el término capacidad de producción 

como el número establecido de unidades por producir en un tiempo determinado. 

Según Chase R., Jacobs F. y Aquilano N. (2005), está definida como "la cantidad 

de Producción que un sistema puede conseguir durante un período específico." Y 

se debe considerar que para propósitos de planeación hay que distinguir a la 

capacidad proyectada y capacidad efectiva; siendo la primera la máxima producción 

teórica de un sistema en un período determinado, y, la segunda es la que espera 

alcanzar una organización según sus actuales limitaciones operativas. 

1.2.6. ESTADOS FINANCIEROS 

El documento "Analice y entienda los estados financieros" publicado por el Grupo 

llya (S.A.), indica que los estados financieros, permiten reflejar la situación 

económica y financiera que vive una empresa en un período determinado, algunos 

tipos de estados financieros son: el balance general, el estado de resultados, el flujo 

de caja. 

Capriles M. (2001 ), Señala que los estados financieros o estados contables los 

podemos definir como un registro formal de las actividades financieras de una 

empresa, persona o entidad. Los accionistas, dueños y gerentes de negocios 

necesitan tener información financiera actualizada de la empresa que representan 

para la toma de decisiones. Los estados financieros brindan la información 

financiera resumida de una empresa que ayuda en dicha toma de decisiones. La 

mayoría de los estados financieros son el producto final de la contabilidad y son 

diseñados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados, 

normas contables o normas de información financiera. Hay unas reglas acerca de 

cómo se debe construir y presentar la información. Los principales estados 
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financieros son: el balance general o balance de situación, la cuenta de ganancias y 

pérdidas ó estado de ganancias y pérdidas; y los flujos de caja. 

Fernández B. {1992), define a Los estados financieros, también 

denominados estados contables, informes financieros o cuentas anuales, como los 

documentos que utilizan las instituciones para informar la situación económica, 

financiera y los cambios que experimenta la empresa a una fecha o periodo 

determinado, esta información generalmente es solicitada por el área de 

administración o por interesados como los accionistas, socios o propietarios. 

1.2.7. BALANCE GENERAL 

El balance general es un informe contable que refleja lo que tiene la empresa 

(activos), lo que debe a terceros (pasivos) y lo que se constituye como su 

patrimonio. Los activos están compuestos por todo lo que tiene la empresa como 

dinero en caja y en bancos, las cuentas por cobrar a los clientes, las materias 

primas en existencia, las máquinas y equipos, los vehículos, los muebles y enseres, 

las construcciones y terrenos. Los pasivos están compuestos por todo aquello que 

la empresa le debe a terceros; es decir: sobregiros, obligaciones bancarias, cuentas 

por pagar a proveedores, anticipos, cuentas por pagar a particulares, prestaciones y 

cesantías que la empresa le debe a sus trabajadores, impuestos por pagar, etc. El 

patrimonio es el valor de lo que le pertenece al empresario en la fecha de 

realización del balance. Está compuesto por el capital hecho por los socios, 

utilidades retenidas que han sido reinvertidas en el negocio, utilidades o pérdidas 

del período anterior y las reservas legales a las que haya lugar según el tipo de 

sociedad formada. {Kinnear T. y Taylor J. 1998) 

1.2.8. ESTADOS DE RESULTADOS 

El estado de resultados, conocido también como un PYG (pérdidas y ganancias) es 

un instrumento que permite evidenciar el comportamiento de las operaciones en un 

periodo determinado y tiene como objetivo principal estimar la utilidad o pérdida. 

Las operaciones que se reflejan en el estado de resultados son básicamente de 

suma de ingresos y resta de egresos (gastos). La presentación del estado de 
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resultados se hace de manera discriminada, especificando los diferentes tipos de 

ingresos y egresos. Resulta conveniente especificar los ingresos y egresos que se 

generan a partir de la actividad propia del negocio y los que no. Una compañia 

puede presentar ingresos que no se relacionan directamente con la venta de sus 

productos o servicios, como es el caso de los dividendos financieros por 

inversiones. (Documento: "Analice y entienda los estados financieros", Grupo llya, 

S.A.). 

1.2.9. MARGEN DE CONTRIBUCIÓN 

El margen de contribución es la diferencia entre el volumen de ventas y los costes 

variables, o para decirlo de otra manera: El margen de contribución son los 

beneficios de una compañia, sin considerar de los costes fijos. Se determina de la 

siguiente manera: 

Margen de contribución= Ventas- Costos Variables 

El margen de contribución es muy útil cuando se encuentra en relación con algo, ya 

que se puede calcular el margen por producto vendido y con eso el umbral de 

rentabilidad, (Capriles M., 2001). 

Carrasco H. (2003), afirma que si el margen de contribución es positivo, permite 

absorber el costo fijo y generar un margen para la utilidad o ganancia esperada. 

Entre mayor sea el margen de contribución, mayor será la utilidad, Cuando el 

margen de contribución es igual al costo fijo, no deja margen para la ganancia (no 

genera utilidad o Rentabilidad), por lo que se considera que la empresa está en 

el Punto de equilibrio. Si el margen de contribución no alcanza para cubrir los 

costos fijos, la empresa aunque puede seguir operando en el corto plazo debido a 

que puede cubrir en parte los costos fijos, si no se toman medidas, al estar 

trabajando a perdida corre el riesgo de quedarse sin Capital de trabajo suficiente, 

puesto que éste es utilizado para cubrir los costos fijos que no alcanza a cubrir el 

margen de contribución. Ahora sise obtiene un margen de contribución negativo, es 

decir, que los costos variables son superiores al precio de venta, se está ante una 
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situación crítica la cual necesariamente debe conducir a suspender la producción 

del bien en cuestión. 

1.2.10. FLUJO DE CAJA 

Castro R. y Mokate K. (1994), establecen que un flujo de caja es básicamente el 

informe de las entradas y salidas de efectivo en un período determinado. También 

conocido como flujo de efectivo, permite establecer los ciclos del negocio y verificar 

liquidez. 

Un flujo de caja permite realizar proyecciones basadas en comportamientos 

identificados. Estas proyecciones resultan fundamentales a la hora de presentar 

proyectos a inversionistas u organismos de financiación, ya que es a partir de la 

evaluación del flujo de caja y sus proyecciones como se establece la capacidad que 

tiene la empresa de corresponder a las obligaciones financieras que pretende 

adquirir. 

El flujo de caja me permite medir el crecimiento de los negocios y saber a ciencia 

cierta la rentabilidad generada. Un flujo de caja negativo indica que la empresa 

gasta más de lo que le ingresa, sin embargo, pueden existir períodos que muestren 

este resultado sin que esto signifique que la empresa está en riesgo; el análisis de 

los ítems que lo componen deberá explicar el resultado. Es probable que la 

empresa este esperando financiación y el flujo de caja negativo de la empresa 

indique un sobregiro bancario. Como todos los indicadores, es necesario conocer 

los contextos y los datos que generaron los resultados antes de tomar decisiones 

ya que podrían ser poco acertadas. 

Los flujos de caja son las variaciones de entradas y salidas de efectivo, en un 

período dado para una empresa. El flujo de caja es la acumulación neta de activos 

líquidos en un periodo determinado y, por lo tanto, constituye un indicador 

importante de la liquidez de una empresa. El flujo de caja se analiza a través del 

Estado de Flujo de Caja. El objetivo del estado de flujo de caja . es proveer 

información relevante sobre Jos ingresos y egresos de efectivo de una empresa 

durante un período. Es un estado financiero dinámico y acumulativo. La información 
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que contiene un flujo de caja, permite a los inversionistas evaluar la capacidad de 

una empresa para generar flujos de efectivo positivos, cumplir con sus obligaciones 

contra idas, a repartir utilidades en efectivo, conocer los efectos que producen, en la 

posición financiera de la empresa, las actividades de financiamiento e inversión que 

involucran efectivo y de aquellas que no lo involucran, también facilitar la gestión 

interna de la medición y control presupuestario del efectivo de la empresa, entre 

otros aspectos. (Capriles M., 2001) 

Sapag N. y Sapag R. (2000), expresan que la proyección del flujo de caja 

constituye uno de los elementos más importantes del estudio de un proyecto, ya 

que la evaluación del mismo se efectuará sobre los resultados que en ella se 

detei1'1Jinen. La información básica para realizar la proyección está contenida en los 

estudios de mercado, técnico y organizacional. El flujo de caja de cualquier 

proyecto se compone de cuatro elementos básicos: a) los egresos iniciales de 

fondos, b) los ingresos y egresos de operación, e) el momento en que ocurren estos 

ingresos y egresos, d) el valor de desecho o salvamento del proyecto. 

1.2.11. EFICIENCIA 

En la revista Ciencia y Comunidad en su versión digital, el licenciado Juan José 

García Villa real (2011) dice que eficiencia es el criterio económico que revela la 

capacidad administrativa de producir el máximo de resultados con el minimo de 

recursos, energía y tiempo. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001), eficiencia es la 

capacidad de disponer de alguien o de algo para conseguir un efecto determinado. 

Sander B. (1990), Dice que es la cantidad mínima de inputs (horas-hombre, capital 

invertido, materias primas, etc.) para obtener un nivel dado de outputs (ganancias, 

objetivos cumplidos, productos, etc.), es decir es la relación entre los recursos 

utilizados en un proyecto y los logros conseguidos con el mismo. Se entiende que la 

eficiencia se da cuando se utilizan menos recursos para lograr un mismo objetivo, o 

viceversa, cuando se logran más objetivos con los mismos o menos recursos. 
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1.2.12. EFICACIA 

En la revista Ciencia y Comunidad en su versión digital, el licenciado Juan José 

García Villareal (2011) expresa que eficacia es el criterio empresarial que revela la 

capacidad administrativa para alcanzar las metas trazadas o resultados propuestos. 

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2001), la eficacia es la 

capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera. 

Drucker P. (2002), Afirma que se puede conceptualizar como el nivel de 

consecución de metas y objetivos. La eficacia hace referencia a nuestra capacidad 

para lograr lo que nos proponemos, al mismo tiempo afirma que existen cinco 

talentos para ser eficaces, los cuales son: primero la administración del tiempo; el 

segundo saber discernir lo más adecuado para una organización particular; el 

tercero distinguir dónde y cómo aplicar nuestras fuerzas para obtener los mejores 

resultados; el cuarto reconocer las prioridades; y el quinto la combinación de los 

otros cuatro. 

1.2.13. COSTO 

Sapag N. (2000), define que son los valores de los recursos reales o financieros 

utilizados para la producción, en un periodo dado. Existen diversos criterios para 

clasificar los costos a continuación dos de los más usuales: 

v' Costos Fijos y Costos Variables. 

v' Costos de Fabricación y Gastos de Operación. 

1.2.14.1NGRESO 

Son las . cantidades que recibe una empresa por la venta de sus productos o 

servicios, y el conjunto de rentas recibidas por los ciudadanos. (Carrasco H., 2003). 
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1.2.15. COSTO DE PRODUCCIÓN 

Sapag N. y Sapag R. (2000), establecen en su libro "Preparación y Evaluación de 

Proyectos", que los costos de producción pueden ser directos o indirectos (estos 

últimos conocidos también como gastos de fabricación). Los costos directos los 

componen los materiales directos y la mano de obra directa, que debe incluir 

remuneraciones, la previsión social, las indemnizaciones, gratificaciones y otros 

desembolsos relacionados con un salario o sueldo. Los costos indirectos, por su 

parte, se componen de la mano de obra indirecta Oefes de producción, choferes, 

personal de reparación y mantenimiento, personal de limpieza, guardias de 

seguridad); materiales indirectos (repuestos, combustibles y lubricantes, útiles de 

aseo) y los gastos indirectos como energía (electricidad, gas, vapor), 

comunicaciones (teléfono, radio, télex, intercomunicadores), seguros, arriendos, 

depreciaciones, etc. 

1.2.16. COSTOS DE OPERACIÓN 

Los costos de operación pueden ser gastos de venta o gastos generales y de 

administración. Los gastos de ventas están compuestos por los gastos laborales 

(como sueldos, seguro social, gratificaciones y otros), comisiones de ventas y de 

cobranzas, publicidad, empaques, transportes y almacenamiento. Los gastos 

generales y de administración los componen los gastos laborales, de 

representación, seguros, alquileres, materiales y útiles de oficina, depreciación de 

edificios administrativos y equipos de oficina, impuestos y otros. (Sapag N. y Sapag 

R., 2000). 

1.2.17. DEPRECIACIÓN 

Sapag N. y Sapag R. (2000), explican que la depreciación no implica un gasto en 

efectivo, sino uno contable para compensar, mediante una reducción en el pago de 

impuestos, la pérdida de valor de los activos por su uso. Mientras mayor sea el 

gasto por depreciación, el ingreso gravable disminuye y, por tanto, también el 

impuesto pagadero por las utilidades del negocio. Aunque existen muchos métodos 

para calcular la depreciación, en los estudios de viabilidad generalmente se acepta 
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la convención de que es suficiente aplicar el método de línea recta sin valor 

residual; es decir, supone que se deprecia todo el activo en proporción similar cada 

año, justificándose porque al no ser la depreciación un egreso de caja, sólo influye 

en la rentabilidad del proyecto por sus efectos indirectos sobre los impuestos. Al 

depreciarse todo el activo, por cualquier método se obtendrá el mismo ahorro 

tributario, al ser tan marginal el efecto, se suele optar por el método de la 

depreciación en línea recta que además de ser más fácil de aplicar es el que 

entrega el escenario más conservador. 

1.2.18. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Sapag N. y Sapag R. (2000), mencionan que el punto de equilibrio es también 

conocido como punto de conjunción y lo definen como aquel punto en el cual a un 

precio determinado se igualan las cantidades ofrecidas y las demandadas (todos 

los que quieren comprar o vender lo pueden hacer a ese precio) o también es aquel 

punto donde las curvas de oferta y demanda coinciden. 

El punto de Equilibrio (break - even - point), punto muerto o umbral de rentabilidad 

es el volumen de producción para el que la empresa ni pierde ni gana, es decir, 

tiene un beneficio nulo o, lo que es igual, los costos en los que incurre coinciden 

con los ingresos que obtiene. (Serrano A. y Alonso R., 2006) 

1.2.19. OFERTA 

Según Sapag N. y Sapag R. (2000), el término oferta se puede definir como el 

número de unidades de un determinado bien o servicio que los comerciantes están 

dispuestos a vender a determinados precios. Obviamente, el comportamiento de los· 

oferentes es distinto al de los compradores. Un alto precio les significa un incentivo 

para producir y vender más ese bien. A mayor incremento en el precio, mayor será 

la cantidad ofrecida. Existen algunos factores que pueden producir cambios en la 

oferta, tales como el valor de los insumes, el desarrollo de la tecnología, las 

variaciones climáticas y el valor de los bienes relacionados o sustitutos. Los 

aspectos que se destacan para poder realizar un buen estudio de la oferta (que es 

el que establece el marco de la competencia futura) son los siguientes: cantidad de 
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productores, localización, capacidad instalada y utilizada, calidad, precio de los 

productores, planes de expansión, grados de participación de mercado, servicios 

que se ofrecen junto con el producto, canales de distribución, etcétera. 

En el boletin "Planificación de la Producción de la Universidad Simón Bolívar'' de 

Baquero N. S.A., especifican que la oferta se basa en volúmenes de producción 

actuales, capacidades instaladas y utilizadas, planes de ampliación, instalación de 

nuevas plantas, y se analiza la oferta futura estudiando las zonas de expansión de 

una empresa y sus posibles proyectos para ampliar las plantas, claro está 

analizando todos los factores que condicionan la oferta del producto. 

1.2.20. DEMANDA 

Es la cantidad de bienes o servicios que el mercado requiere para satisfacer una 

necesidad o deseo específico a un precio determinado. La demanda puede 

clasificarse desde distintos puntos de vista, en relación con su oportunidad puede 

ser insatisfecha o satisfecha y esta ultima a su vez en saturada y no saturada; de 

acuerdo con su necesidad es básica o suntuaria; por su característica de 

temporalidad la clasifica en continua o estacional; teniendo en cuenta el destino la 

organiza como de bienes finales o de bienes intermedios; y en relación a la 

permanencia las clasifica como de flujo o de stock. (Sapag N. y Sapag R. 2000). 

1.2.21. EQUIPOS 

A. AMASADORA SOBADORA K25 

Permite procesar la masa obteniendo un amasado y sobado homogéneo desde 1 

Kg de harina, generalmente se suele usar para trabajar masas duras. 

Posee un sistema silencioso y estable que durante el funcionamiento se activa y 

desactiva a través de una canastilla de seguridad. Tiene una estructura de acero al 

carbono pintada con poliuretano. Está conformada por un tazón, una cuchilla y un 

agitador, todas estas partes están elaboradas con un acero inoxidable propicio para 
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herramientas que entran en contacto con los alimentos y que están destinados al 

consumo humano. 

Su diseño en espiral y la cuchilla sincronizados con la velocidad impide el 

recalentamiento de la masa en poco tiempo. Cuenta con un motor eléctrico 

importado y a la vez con un panel de control frontal que permite establecer 

parámetros en tiempos de amasado (mezcla) y sobado (refinado). 

En la TABLA N° 2, se aprecian los detalles técnicos del equipo. 

TABLA N° 2 FICHA TÉCNICA AMASADORA SOBADORA 1<25 

Material (Taza, agitador y canastilla) Acero Inoxidable AISI 304 

Material (Estructura) Acero Inoxidable AISI1020 

Capacidad en harina (Kg) 25 

Capacidad en masa (Kg) 38 

Velocidad del motor (RPM) 900-1800 

Potencia (Kw) 3 

220 
Voltajes 

380 

Ciclos (Hz) 50-60 

Fases (ph) 1-3 

Conmutador 

Sistema de control Programador 

Variador 

Ancho (m) 0.6 

Longitud (m) 0.98 

Altura (m) 1.08 

Peso Aprox. (Kg) 230 

(Fuente: Grupo Nova, 2014} 
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B. BATIDORA30 L 

Maquinaria ideal para el área de pastelería, para trabajar masas. sueltas, masas 

suaves, como merengues, queques, chifones, entre otras, tiene un manejo fácil y da 

como resultado un óptimo rendimiento en sus batidos. 

Presenta una estructura de acero al carbono, de la misma manera como carta de 

presentación tiene su gamma de velocidades que van desde las 220 RPM hasta las 

1800 RPM. Esta conformada por un Espumante (forma de globo) y un tazón de 

acero inoxidable adecuado para el trabajo con alimentos que van destinados al 

consumo humano como es el Al SI 304. 

Ofrece entre sus características, un sistema de variador de velocidades muy 

eficiente y silencioso, a su vez también cuenta con un motor eléctrico trifásico 

importado. En la TABLA N° 3, se detallan los aspectos técnicos. 

TABLA N° 3 FICHA TÉCNICA BATIDORA 30 L 

Capacidad (L) 30 

Velocidades (RPM) 900-1800 

Potencia (Kw) 0.75 

Voltaje (w) 220 

Ciclos (Hz) 50-60 

Fases (ph) 1-3 

Ancho (m) 0.55 

Longitud (m) 0.85 

Altura (m) 1.2 

Peso aprox. (Kg) 130 

(Fuente: Grupo Nova, 2014) 
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C. DIVISORA 30 M 

Robusta y versátil, favorece un manejo fácil y muy sencillo, posee una estructura 

basada en hierro fundido en la mayor parte del equipo y un polimero de alta 

densidad para la parte de la base, de la misma manera cuenta con cuchillas 

íntegramente elaboradas en acero inoxidable AISI 304 al igual que las paredes 

internas. 

Posee excelentes condiciones mecánicas. Admite trabajar con una capacidad 

mínima de 1 Kg de masa tolerando hasta un máximo de 3 Kg, en cualquiera de los 

casos, divide la masa en 30 partes equitativas y homogéneas. 

En la TABLA No 4, se pueden observar los detalles y especificaciones técnicas. 

TABLA N° 4 FICHA TÉCNICA DIVISORA 30 M 

Material (Cuchilla y paredes internas) Acero Inoxidable AISI 304 

Material (Estructura) Hierro Fundido con calidad de acero 

Material (Base) Polímero de alta densidad 

Capacidad en masa (Kg) 0.5 a3 

Ancho (m) 0.5 

Longitud (m) 0.65 

Altura (m) 1.00 

Peso Aprox. (Kg) 170 

(Fuente: Grupo Nova, 2014) 

D. HORNO MAX 750 

Horno Eléctrico, con capacidad para trabajar con 15 bandejas, funciona con tres 

tipos de combustibles como son el petróleo D2, el Gas Licuado de Petróleo (GLP), y 

el gas natural (GN). En la TABLA N° 5, se resumen los detalles técnicos de la 

maquinaria. 
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TABLA N° 5 FICHA TÉCNICA HORNO MAX 750 

Capacidad 15 bandejas (0.45 m X 0.64 m) 

Producción 300 panes (cada 15 minutos) 

Area de Cocción (m') 4.4 

Temperatura Máxima de trabajo (OC) 250 

Potencia Instalada (Kw) 1.5 

Potencia del Motor (Kw) 1.1 

Capacidad Calorífica 160.000 BTU/h 

11 0 V / 220 V / 380 V 

Fuente de Alimentación 4.5/2.8amp 

50/60Hz 

Combustible 
Petróleo 02, GLP, Gas Natural 

Diesel (Gal/h) 1.00 

Consumo de Combustible GLP (Kg.h) 2.96 

GN (m3/h) 5 

Ancho (m) 1.23 

Longitud (m) 1.9 

Altura (m) con Accesorios 2.1 

Altura (m) sin Accesorios 1.8 

Peso Aprox. (Kg) 1000 

(Fuente: Grupo Nova, 2014) 
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11. MATERIALES Y MÉTODOS 

2.1. MATERIALES 

En la elaboración del presente proyecto se han empleado los siguientes materiales: 

~ Cuadernos de control de la unidad de producción años 2012 y 2013. 

~ Archivos de Excel de la oficina de Administración de la FIQIA. 

~ Documentos y archivos contables de la FIQIA. 

~ Software Microsoft Word y Excel 201 O. 

~ Recetas de productos elaborados en la panificadora de la UNPRG. 

~ Formulación de productos elaborados en otras unidades de producción. 

2.2. MÉTODOS 

Para llevar a cabo este proyecto se elaboró un control de ingresos y egresos, se 

realizó el análisis económico -financiero, que permitió determinar la rentabilidad, 

objetivo principal de este proyecto, y también la liquidez de la panificadora de la 

UNPRG en los años 2012 y 2013, permitió así mismo elaborar una proyección para 

el año 2014, este análisis esta conformado por los siguientes indicativos: 

~ Determinación de Ingresos. 

~ Determinación de Costos. 

~ Punto Equilibrio. 

~ Flujo de Caja. 

~ Estado de Resultados. 

Inicialmente se recopiló de. los cuadernos de control de los años 2012 y 2013, y se 

organizó toda la producción en tablas, clasificándola en dos grupos, el primero 

conformado por los productos que son elaborados en la misma unidad de 

producción y el segundo por los que se elaboran en otras unidades pero que se 

ofertan en la panificadora ya que es el único punto de venta. 
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Con la producción clasificada y teniendo en cuenta los precios de venta se 

determinaron los ingresos totales de ambos años, de la misma manera se 

organizaron en tablas mensuales y anuales. 

Luego se procedió a determinar los costos, según su clasificación por objeto de 

gasto, en el CUADRO No 3 se puede apreciar el orden y criterio para su cálculo. 

CUADRO No 3 CLASIFICACIÓN DE COSTOS POR OBJETO DEL GASTO 
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Como se puede observar dentro de los costos se encuentran los de fabricación, 

que se dividen en: 

-/ Costos directos, que se refieren a la mano de obra directa, en la cual se 

incluyen los honorarios de los panaderos (un maestro y su ayudante) los 

que se obtuvieron de los archivos y documentos contables de la FIQIA, y /os 

materiales directos que contienen los costos por insumos, los que se 

determinan teniendo en cuenta la cantidad de unidades elaboradas de cada 

producto en cada periodo y multiplicándolas por su respectivo costo unitario, 

que se obtiene de las recetas y formulaciones de los productos que se 

elaboran en la panificadora y en las otras unidades de producción. Estos 

resultados se organizaron en tablas de manera mensual y anual. 

-/ Costos Indirectos, que se refieren a la mano de obra indirecta, incluye la 

remuneración del jefe de la unidad producción. Se encuentra registrada en 

los archivos y documentos contables de la FIQIA, y /os materiales indirectos, 

donde se determina el costo por servicio eléctrico. Para calcularlo se 

recurrió a las fichas técnicas de cada equipo para tener conocimiento del 

consumo por hora. Teniendo en cuenta el tiempo de funcionamiento diario 

se logró estimar el consumo de energía eléctrica. De igual manera los 

costos indirectos consideran el pago por consumo de gas, el que se 

encuentra registrado en el cuaderno de control de la unidad de producción. 

Los gastos de operación, se dividen en: 

-/ Gastos por Ventas, toma en cuenta el honorario que percibe la vendedora 

que es la persona encargada de las ventas dentro de la panificadora; se 

obtuvo de los archivos y documentos contables de la FIQIA, y las 

vendedoras externas cuya remuneración equivale al 15% del total de las 

ventas que logran hacer en la ciudad universitaria. 

-/ Gastos generales y de administración, se estipula el costo de la 

depreciación, la que se calcula por medio del método línea es decir teniendo 
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en cuenta que el bien físico se deprecia en una cantidad constante cada 

año. 

Al tener establecidos y organizados los ingresos y egresos se procede a realizar en 

análisis económico financiero, el que consiste en determinar el valor de los 

siguientes indicadores: 

./ Punto de equilibrio, para los años, 2012 y 2013, se calcularon dos puntos 

de equilibrio, uno donde se considera el pago por el servicio de energía 

eléctrica y el otro donde no se toma en cuenta ya que la panificadora no 

paga directamente el suministro eléctrico, sino que es la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo la que hace un pago general por el servicio . 

./ Flujo de Caja, se elaboraron para cada periodo en estudio con la finalidad 

de observar la fluctuación de la liquidez, es decir para conocer el balance 

mensual entre los ingresos y egresos, no se incluye el costo de la 

depreciación ya que los flujos de caja no lo contabilizan . 

./ Estado de Resultados, para elaborarlo se toma en cuenta todos los 

ingresos producto de las ventas, al restarle los costos de fabricación 

obtenemos la utilidad bruta, y a esta, al disminuirle los gastos de operación 

nos permite tener el margen de rentabilidad el cual expresado en porcentaje 

equivale a la rentabilidad anual de cada periodo. 

Al culminar con el análisis de ambos años, 2012 y 2013, y con la finalidad de 

brindar una propuesta para el año siguiente y analizar cuan fructífera resultará se 

elaboró una proyección para estimar el comportamiento de la rentabilidad en el año 

2014. 

Actualmente la panificadora trabaja a la mitad de su capacidad de producción real, 

razón principal para pensar en aumentar la producción actual en un 50%, teniendo 

presente que a lo largo de los dos años anteriores hubieron productos que se 

dejaron de elaborar o su producción no fue constante durante todo el periodo, razón 

por la cual la propuesta incluye retomar y repotenciar la oferta de todos los 

productos. Para efecto de la proyección, se decidió estandarizar la cantidad 
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elaborada. No habría razón de producir más para vender a la misma cantidad de 

público, es por eso que se propone alquilar un local en la ciudad de Lambayeque 

para que funcione como un punto de venta externo, logrando así captar una mayor 

demanda. 

Se aplicó el mismo análisis para la proyección del año 2014, es decir, se determinó 

la producción total estimada, con esto se obtuvo el total de ingresos y egresos, de 

la misma manera que los períodos anteriores. 

Luego se llevó a cabo el análisis económico - financiero, en el cual se proyectó el 

punto de equilibrio, el flujo de caja, a diferencia de los años 2012 y 2013, al tratarse 

de una propuesta y desear saber si será rentable o no, es necesario determinar el 

valor de dos indicadores que son los más usados, el del Valor Actual Neto (VAN) y 

la Tasa Interna de Retorno (TIR), ambos permitirán concluir si la propuesta es o no 

viable. Para finalizar se elaboró el respectivo estado de resultados que es la parte 

final de todo análisis económico -financiero. 
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III.RESULTADOS 

3.1 PRODUCCIÓN TOTAL DEL AÑO 2012 

La panificadora de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo actualmente cuenta 

con el horno MAX 750, adquirido de la empresa NOVA, que posee capacidad para 

un máximo de 15 bandejas, con dimensiones de 0.45 m x 0.64 m cada una, 

asegurando el proceso en promedio de 350 unidades (como panes, caracoles, 

enrollados, alfajores, encimadas, etc.) en un tiempo estimado de 15 minutos por 

tanda. 

En las visitas realizadas se observó que el tumo de los dos maestros panaderos es 

de ocho horas diarias, la producción empieza a las seis y termina a las diez u once 

de la mañana, el resto de tiempo se desperdicia, no existe producción constante en 

el tumo, al preguntar el por qué de la baja producción, comentaron los maestros 

panaderos "que todos los dfas se produce así, porque la cantidad de unidades que 

se elaboran permiten abastecer el mercado local, y si hacen más sobran unidades", 

incluso afirmaron que "en ciertas oportunidades no se cuenta con los insumes 

necesarios para seguir produciendo". 

Viendo esta realidad se puede afirmar que se tiene la capacidad instalada 

adecuada y buena maquinaria, sin embargo no se explota en toda su capacidad por 

falta de mayor demanda, esto a la vez hace pensar que se podría tentar nuevos 

horizontes, extendiendo la venta de todos los productos a otros mercados, o 

abasteciendo otros negocios. 

Cabe resaltar que en el año 2012, en la unidad de producción de la FIQIA, se 

expendieron dos grupos de productos: los que se elaboran en la misma 

panificadora y cuyo proceso está a cargo del maestro panadero y su ayudante; se 

describen en la Tabla No 6, y son los siguientes: Empanadas de carne, caracoles, 

alfajores, enrollados de hot dog, churros, sándwiches, panetones, queques, 

encimadas, rosquitas y piononos. 
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TABLA No 6 PRODUCTOS ELABORADOS EN LA PANIFICADORA DURANTE EL 2012 (UNIDADES/MES} 

MES 
EMPANADA CARACOL ALFAJOR E. HOT CHURROS SANDWICH PANETÓN QUEQUE ENCIMADA ROSQUITA PIONONO 
DE CARNE DOG 

ENERO 2231 1135 737 o 315 124 o o 942 o 69 

FEBRERO 1737 926 630 112 o o o o 977 o o 
MARZO 1742 987 668 o o o o o 791 599 23 

ABRIL 2250 1719 1119 237 o o o o 1277 180 392 

MAYO 4088 3465 2154 161 o o o 56 1896 o 334 

JUNIO 3231 2627 1631 o o o o 93 2102 o o 
JULIO 3127 2205 1367 37 o o o 119 1598 o o 

AGOSTO 1048 1772 1093 o o o o 174 988 o o 
SEPTIEMBRE 3235 2921 1873 o o o o 231 1996 o o 

OCTUBRE 3346 2935 1791 o o 50 o 209 2172 o o 
NOVIEMBRE 3338 3125 1848 o o o 190 o 2258 o o 
DICIEMBRE 2439 2230 1266 69 o o 1926 o 1568 o o 

TOTAL ANUAL 31812 26047 16177 616 315 174 2116 882 18565 779 818 
-- '---- --

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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El otro grupo de productos es el que se elabora en otros módulos de producción y 

se expenden en la panificadora, ya que este es el único punto de venta (como 

establecimiento), los mismos que se muestran en la Tabla N° 7. Está conformado 

por: Agua de mesa Jglú (presentación de 620 mi), yogurt, refrescos de distintos 

sabores como lima, maracuyá o malta, helado fresa, helado vainilla y cremoladas. 

En este trabajo se ha tenido acceso a todos Jos datos que están registrados por la 

encargada de ventas en la unidad de producción y se obtuvo información valiosa 

para la realización de esta, en la cual se aprecia el total de unidades anuales por 

cada uno de Jos productos que se elaboraron en la unidad de producción, con la 

finalidad de tener una data anual, la cual sirvió para determinar Punto de Equilibrio 

y Rentabilidad, entre otros. 

3.2. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIEROAÑO 2012 

3.2.1. DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

3.2.1.1. INGRESOS MENSUALIZADOS POR VENTAS DE PRODUCTOS 

ELABORADOS EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

En el año 2012, en la panificadora, se elaboraron distintos productos, en la TABLA 

No 8, se detalla el precio de cada uno de ellos. Con estos datos se determinó el 

ingreso mensual. 

Como se puede observar, durante el2012 se ofertó una gran variedad de productos 

con distintos precios, siendo el más asequible las rosquitas que se vendieron a un 

precio bastante cómodo: 5'·0.10 la unidad. 

El precio más elevado es el del panetón 51·11.26, valor promedio, el cual se 

estableció con la finalidad de facilitar cálculos posteriores, ya que es el único 

producto cuyo precio de venta fue fluctuante durante la campaña en la que se 

elaboró, este precio variable responde a factores diversos como fechas en las que 

se ofertó, cantidad o volumen que se les vendía a determinados grupos de 

personas o de acuerdo a quién iban dirigidas las ventas . 
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TABLA No 7 PRODUCTOS ELABORADOS EN OTRAS UNIDADES Y EXPENDIDOS EN LA PANIFICADORA DURANTE EL 

2012 (UNIDADES/MES) 

AGUA REFRESCO REFRESCO REFRESCO 
HELADO HELADO 

MES DE YOGURT 
DE LIMA DE DE MALTA 

DE DE CREMO LADA 
MESA MARACUYA FRESA VAINILLA 

ENERO 142 o 1995 314 o o o 50 
FEBRERO 81 o 1688 o o o o 336 

MARZO 167 104 2243 o 252 o o 323 
ABRIL 199 332 2660 o 609 o o 267 

MAYO 96 234 2677 o 262 o o 54 
JUNIO 73 188 1991 o 18 o o 29 
JULIO 35 274 1613 o 316 o o 52 

AGOSTO 27 55 662 o 200 18 41 o 
SEPTIEMBRE . 46 80 1289 o 20 35 254 o 

OCTUBRE 47 102 1526 o o 26 135 o 
NOVIEMBRE 80 183 1579 o o 278 368 o 
DICIEMBRE 83 152 1275 o o 10 317 o 

TOTAL ANUAL 1076 1704 21198 314 1677 367 1115 1111 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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TABLA N° 8 PRECIO DE VENTA POR PRODUCTO 

Producto 
Precio de venta 

unitario (S/.) 
Empanada de carne 0.70 

Caracol 0.70 
Alfajor 0.70 

Enrollado de hot dog 0.70 
Churro 0.50 

Sándwich 1.00 
Panetón 11.26 
Queque 1.00 

Encimada 0.50 
Rosquita 0.10 
Pionono 0.70 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

Al público en general durante los meses de noviembre y diciembre del 2012 se le 

vendió en 51·13.00 o incluso hasta 5'·13.50 la unidad. Por otro lado a organizaciones 

como el SUTA (Sindicato Único de Trabajadores Administrativos) se le vendió a un 

menor precio 51·10.00, el más bajo de toda la campaña del 2012. Para la FEDURG 

(Federación de Docentes de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo) el precio de 

venta alcanzó los 51·11.00. Un numero regular de panetones quedaron para ventas 

al inicio del 2013 y su precio fue aún menor. 

En la TABLA N° 9, que se muestra a continuación, se observa los ingresos en 

nuevos soles, generados por los productos elaborados en la panificadora. El mayor 

ingreso lo generó la venta de panetones en el mes de diciembre, alcanzando 
51·21 ,686.76. Por la venta de empandas se obtuvo un ingreso de 5'·2,861.60 en el 

mes de mayo y de 51·733.60 en agosto, los caracoles registraron el ingreso más alto 

en el mes de mayo llegando a 51·2,425.50 y la menor la obtuvo en el mes de febrero 

que fue 51·648.20; los alfajores uno de los productos que tienen mayor estabilidad 

durante todo el año generó un ingreso de 51·1,507.80 también en el mes mayo, 

mientras que en febrero apenas alcanzó 51·441.00; las encimadas registraron 

ingresos de 51·1, 129.00 en noviembre y de 5'·395.50 en marzo. 
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TABLA No 9 INGRESOS POR MES, INGRESO TOTAL ANUAL DE CADA PRODUCTO ELABORADO EN LA PANIFICADORA E 

INGRESO BRUTO MENSUAL AÑO 2012 (SOLES). 

ENROLLADO 
INGRESO 

MES EMPANADA CARACOL ALFAJOR CHURRO SÁNDVIIICH PANETÓN QUEQUE ENCIMADA ROSQUITA PIONONO TOTAL 
DEHOTDOG 

MENSUAL 

ENERO 1,561.70 794.50 515.90 - 157.50 124.00 - - 471.00 - 48.30 3,672.90 
FEBRERO 1,215.90 648.20 441.00 78.40 - - - - 488.50 - - 2,872.00 

MARZO 1,219.40 690.90 467.60 - - - - ~ 395.50 59.90 16.10 2,849.40 
ABRIL 1,575.00 1,203.30 783.30 165.90 - - - - 638.50 18.00 274.40 4,658.40 
MAYO 2,861.60 2,425.50 1,507.80 112.70 - - - 56.00 948.00 - 233.80 8,145AO 
JUNIO 2,261.70 1,838.90 1,141.70 - - - - 93.00 1,051.00 - - 6,386.30 
JULIO 2,188.90 1,543.50 956.90 25.90 - - - 119.00 799.00 - - 5,633.20 

AGOSTO 733.60 1,240.40 765.10 - - - - 174.00 494.00 - - 3,407.10 
SEPTIEMBRE 2,264.50 2,044.70 1,311.10 - - - - 231.00 998.00 - - 6,849.30 

OCTUBRE 2,342.20 2,054.50 1,253.70 - - 50.00 - 209.00 1,086.00 - - 6,995.40 
NOVIEMBRE 2,336.60 2,187.50 1,293.60 - - - 2,139.40 - 1,129.00 - - 9,086.10 
DICIEMBRE 1707.30 1,561.00 886.20 48.30 - - 21686.76 - 784.00 - - 26,673.56 

TOTAL ANUAL 22,268AO 18,232.90 11,323.90 431.20 157.50 174.00 23,826.16 882.00 9,282.50 - 77.90 572.60 87,229.06 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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En la misma tabla, se muestran los ingresos totales por mes, para dicha 

contabilidad solo se ha tomado en cuenta los ingresos generados por los productos 

que se elaboran en la panificadora por el maestro panadero y su ayudante. Como 

se observa el mes de mayores captaciones fue diciembre con un total de 
51·26,673.56; mientras que el mes que registró la cantidad más baja fue Marzo con 

solamente 51·2,849.40, apenas por debajo de Febrero que acumuló ventas por 
5'·2,872.00,quizás por la época de verano o por vacaciones del alumnado. 

Se ha tomado nota de los ingresos totales por cada producto para tener un 

panorama claro que nos permita saber cuál fue el producto que generó mayores 

ingresos generó durante el periodo establecido para el estudio, como se puede 

apreciar el producto que elevó los ingresos notoriamente sobre los demás fue el 

Panetón, elaborado para fiestas navideñas. Los ingresos anuales alcanzados por 

este producto llegaron hasta 51·23,826.16. 

Hubieron hasta cuatro productos que no generaron los ingresos óptimos: las 

rosquitas con 51·77.90, el más bajo del año; los churros y los sándwich con montos 

de 51·157.50 y 51·174.00 respectivamente. Un poco más de ventas registraron los 

enrollados de hot dog con un nivel que solamente llegó a 51'431.20. Esto 

probablemente se debió a la baja demanda o poca rotación de productos. 

3.2.1.2. INGRESOS MENSUALIZADOS POR VENTAS DE PRODUCTOS 

ELABORADOS EN OTRAS UNIDADES Y EXPENDIDOS EN LA UNIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

Dentro de universidad, la panificadora es el único punto de venta de los productos 

elaborados por las distintas unidades de producción de la Facultad de lngenieria 

Quimica e Industrias Alimentarias, por lo que alli se expenden otros productos. 

En la TABLA N° 1 O, se detallan otros productos que se comercializan indicando los 

precios de venta al público. Como podemos apreciar las diferencias de precios 

entre estos productos son minimas. Si bien es cierto existe variación entre los 

mismos, esta brecha no es muy amplia, los refrescos registraron un precio de 
51·0.50, igual que el yogurt. El agua de mesa, producto obtenido en la planta de 
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procesamiento de agua de la Facultad de Ingeniería Química e Industrias 

alimentarias (FIQIA) tuvo un precio de venta relativamente bajo de 5'·1.00, en una 

presentación de 620 mi, única en todo el mercado interno y externo. 

TABLA No 10 PRODUCTOS ELABORADOS EN OTRAS UNIDADES Y 

SUS PRECIOS DE VENTA EN LA PANIFICADORA 

Precio de venta 
Producto 

unitario (S/.) 

Agua de Mesa 1.00 

Yogurt 0.50 

Refresco de Lima 0.50 

Refresco de Maracuyá 0.50 

Refresco de Malta 0.50 

Helado Fresa 1.50 

Helado Vainilla 1.00 

Cremolada 1.00 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

También durante el año 2012, se ofertaron helados de vainilla y fresa; cuyos 

precios de venta fueron de 5 '·1.00 y 5'·1.50 respectivamente. Se incorporó, en este 

periodo, las cremoladas que se expendieron a 51·1.00 el vaso. 

En la TABLA No 11, se muestran los ingresos generados por los productos 

elaborados en otras unidades y expendios en la panificadora, mostrándose el global 

de las ventas por mes por producto y el total de ingreso anual por cada producto. 

El agua de mesa y el refresco de lima son los únicos productos que se vendieron 

durante todos los meses, y hasta la actualidad son los productos que se expenden 

ininterrumpidamente. El agua de mesa registró el mayor ingreso en el mes de abril 

con 5'·199.00 y el menor en agosto con tan solo 5'·27.00. El refresco de lima tuvo 

entradas muy por encima del producto anterior, así el mes de mayo registró 
5'·1 ,338.50 y el mes en que obtuvo menor ingreso fue agosto con 5'·331.00. 



,. 
51 

TABLA No 111NGRESOS POR MES, INGRESO TOTAL ANUAL E INGRESO BRUTO MENSUAL DE CADA PRODUCTO 

ELABORADO EN OTRAS UNIDADES Y VENDIDOS EN LA PANIFICADORA DURANTE EL ANO 2012 (SOLES) 

AGUA DE REFRESCO 
REFRESCO 

REFRESCO HELADO 
HELADO INGRESOS 

MES YOGURT DE DE TOTALES 
MESA DE LIMA DE MALTA DE FRESA CREMO LADA 

MARACUYA VAINILLA POR MES 

ENERO 142.00 - 997.50 157.00 - - - 50.00 1,346.50 
FEBRERO 81.00 - 844.00 - - - - 336.00 1,261.00 

MARZO 167.00 52.00 1,121.50 - 126.00 - - 323.00 1,789.50 
ABRIL 199.00 166.00 1,330.00 - 304.50 - - 267.00 2,266.50 
MAYO 96.00 117.00 1,338.50 - 131.00 - - 54.00 1,736.50 
JUNIO 73.00 94.00 995.50 - 9.00 - - 29.00 1,200.50 1 

JULIO 35.00 137.00 806.50 - 158.00 - - 52.00 1,188.50 
AGOSTO 27.00 27.50 331.00 - 100.00 27.00 41.00 - 553.50 

SEPTIEMBRE 46.00 40.00 644.50 - 10.00 52.50 254.00 - 1,047.00 
OCTUBRE 47.00 51.00 763.00 - - 39.00 135.00 - 1,035.00 

NOVIEMBRE 80.00 91.50 789.50 - - 417.00 368.00 - 1,746.00 
DICIEMBRE 83.00 76.00 637.50 - - 15.00 317.00 - 1,128.50 

TOTAL ANUAL 1,076.00 852.00 10,599.00 157.00 838.50 550.50 1,115.00 1,111.00 16,299.00 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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Se elaboraron tres tipos de refresco: lima, malta y maracuyá, este último solo se 

elaboró en enero y generó 51·157.00; mientras que el refresco de·malta alcanzó en 

mayo 51·304.50 y solo se preparó siete meses, de los cuales en junio y septiembre 

obtuvo tan solo 51·9.00 y 51·10.00 respectivamente, nivel muy bajo en comparación 

con lo aportado por el refresco de lima. 

El yogurt se vendió de marzo a diciembre, registrando ingresos de 51·166.00 en abril 

y en agosto de 51·27.50. Las cremoladas se ofertaron desde enero hasta julio, 

siendo los meses más fuertes los de febrero y marzo con 51·336.00 y 51·323.00 

respectivamente; y el más bajo junio con 51·29.00. 

Los helados se produjeron de agosto a diciembre generando ingresos interesantes. 

Se vendieron dos tipos de helados, el de vainilla y el fresa, ambos alcanzaron su 

pico más alto en el mes de noviembre con montos que llegaron a 51·368.00 y 
51·417.00 respectivamente, pero también tuvieron meses muy bajos, para el caso del 

helado de vainilla fue agosto con 51·41.00; mientras que para el de fresa fue 

diciembre con apenas 51·15.00. 

De la misma manera se indica el total de ingresos por mes, obtenidos sumando las 

entradas individuales de los productos que se ofertaron mes a mes. Se puede 

observar que el mes con mayor ingreso, fue abril con un monto que llegó a los 
51·2,266.50. El mes que menos ingresos registró fue agosto con 51·553.50, el resto de 

meses los ingresos oscilaron entre 51·1 ,000.00 y 51·1 ,700.00. 

Como se indicó ut supra, en el 2012 se incluyeron como parte de la producción la 

venta de helados, en sus dos presentaciones helados de vainilla y helados de fresa, 

también cremoladas; artículos que han permitido aumentar el margen de utili~ad 

anual. 

Así mismo se observan los ingresos anuales por productos elaborados en otras 

unidades de producción y que solo se venden o comercializan en la panificadora y 

cuáles de ellos han generado mayores ingresos. 
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Podemos apreciar que el producto de mayor demanda fue el refresco de lima, que a 

lo largo del año tuvo una producción constante y logró generar un total de 
5'·10,599.00, un nivel muy superior a los obtenidos por los demás de este grupo. El 

de menor productividad económica fue el refresco de maracuyá con 51·157.00, 

debido a que soto se elaboró durante el mes de enero del2012. 

Otro producto con ingreso relativamente bajo fue el helado de fresa con 51·550.50, 

es necesario recatear que los helados soto se ofertaron en el segundo semestre del 

año, es decir entre tos meses de agosto y diciembre. 

El resto de productos como el refresco de malta, el agua de mesa, los helados de 

vainilla y las cremotadas registraron ingresos anuales comprendidos entre 51·830.00 

y S/.1, 120.00. 

3.2.2. DETERMINACIÓN DE COSTOS 

3.2.2.1. COSTOS DE FABRICACIÓN 

3.2.2.1.1. COSTOS DIRECTOS 

A. MANO DE OBRA DIRECTA 

./ PANADEROS 

En la unidad de producción trabajan dos panaderos, el responsable del área 

denominado maestro panadero y su ayudante, tos cuales están comprendidos en 

planillas y gozan de beneficios sociales. El sueldo de cada uno de ellos es de 

SI. 750.00; gozan de dos gratificaciones (en Julio y en Diciembre), y de seguro. 

En la TABLA N° 12, se muestra el sueldo anual de cada uno de ellos. Para el 

cálculo anual de los salarios, se consideran catorce (14) meses de trabajo, ya que 

se pagan los doce meses del año más dos meses por gratificaciones a cada uno. 
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El monto que se asigna para el seguro, se obtiene multiplicando el ingreso total 

anual de cada uno por el nueve por ciento (9%) que es lo estipulado por Ley. 

TABLA No 12 HONORARIOS ANUALES DE LOSPANADEROS 

PERSONAL- SUELDO SUELDO 
LEYES SOCIALES MENSUAL {S/.) ANUAL {S/.) * 

PANADERO 750.00 10,500.00 

AYUDANTE 750.00 10,500.00 

SEGURO PANADERO 67.50 945.00 

SEGURO AYUDANTE 67.50 945.00 

COSTO TOTAL 1,635.00 22,890.00 

*Anual calculado en base a 14 meses. 

(Fuente: Del Autor en base a documentos y archivos contables de la FIQIA, 2014) 

B. MATERIALES DIRECTOS 

./ INSUMOS 

Este estudio está enfocado en lo correspondiente a la rentabilidad de la 

panificadora de la FIQIA por lo que para determinar el gasto en insumes, es 

necesario calcular el precio de cada uno de los productos por la cantidad que se 

elaboró de cada tipo y así determinar el monto total gastado en este rubro, el precio 

de insumes fue obtenido en Julio del 2013. En las siguientes tablas se mostrará el 

costo de cada uno de los productos elaborados en el 2012. 

-Empanada de Carne: 

En la TABLA No 13, se detalla los insumes y precios, por Kg o por unidad y la 

cantidad necesaria de cada ingrediente para la elaboración de 150 empanadas de 

carne, que es la cantidad de este producto por cada receta. Como se puede 

apreciar el costo total es de 51·24. 70; por lo que el costo de una empanada es 
51·0.16. 
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TABLA No 13 COSTO TOTAL Y UNITARIO DE LAS EMPANADAS DE CARNE 

INGREDIENTES 
PRECIO CANTIDAD TOTAL 

(SOLES/Kg) (Kg ó UNO) (S/.) 

HARINA 2.16 2.4 5.18 

AZÚCAR RUBIA 1.80 0.24 0.43 

MANTECA 6.30 1.2 7.56 

SAL 1.30 0.016 0.02 

COLORANTE 50.00 0.008 0.4 
CEBOLLA 1.00 1.6 1.6 

CARNE 10.00 0.8 8.00 

AGUA 0.23 0.8 0.18 

ACEITE REAL 6.00 0.12 0.72 

HUEVOS 0.30 2 0.60 

COSTO TOTAL (150 UNIDADES) 24.70 

COSTO UNITARIO 0.16 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

-Caracol: 

Para este caso la receta estipula ingredientes para 1 00 caracoles rellenos con 

manjar blanco. En la TABLA N° 14, se detallan precios de los insumas y cantidades 

a utilizar. 

El costo total por 100 unidades de caracoles es 5'·19.64, un tanto más elevado que 

el de las empanadas, el costo unitario resulta 5'·0.20. 

-Alfajor: 

En la TABLA N° 15, se muestran los ingredientes y precios de manera detallada. 

Para el caso de este producto, la formulación permite obtener 113 unidades, con un 

costo total de 51·26.15, y un costo unitario de 51·0.23 . 



• 

56 

TABLA No 14 COSTO TOTAL Y UNITARIO DE LOS CARACOLES RELLENOS 
CON MANJAR BLANCO 

INGREDIENTES 
PRECIO CANTIDAD TOTAL 

(SOLES/Kg) (Kg ó UNO) (S/.) 

HARINA 2.16 1.68 3.63 
MANTECA 6.30 0.88 5.54 

SAL 1.30 0.04 0.05 
MANJAR BLANCO 5.20 1.744 9.07 

AZUCARIMPALPABLE 5.04 0.085712 0.43 
AGUA 0.23 1.36 0.31 

HUEVOS 0.30 2 0.60 

COSTO TOTAL (100 UNIDADES) 19.64 

COSTO UNITARIO 0.20 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

TABLA No 15 COSTO TOTAL Y UNITARIO DE LOS ALFAJORES 

INGREDIENTES 
PRECIO CANTIDAD TOTAL 

(SOLES/Kg) (Kg) (S/.) 

HARINA 2.16 2.56 5.53 
MANTECA 6.30 1.6 10.08 

SAL 1.30 0.016 0.02 
COLORANTE 50.00 0.008 0.40 

ESENCIA DE VAINILLA 7.00 0.008 0.06 
AZUCAR BLANCA 2.50 0.8 2.00 
MANJAR BLANCO 5.20 1.4384 7.48 

AZUCARIMPALPABLE 5.04 0.0968 0.49 
AGUA 0.23 0.4 0.09 

COSTO TOTAL (113 UNIDADES) 26.15 

COSTO UNITARIO 0.23 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

- Enrollado de Hot dog: 

En la TABLA N° 16, figuran los datos que permiten obtener 100 unidades. Para la 

elaboración de los enrollados cada unidad de hot dog es cortada horizontalmente 

para obtener 5 pedazos, asr que para 100 unidades se necesitan 20 hot dog . 
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TABLA No 16 COSTO TOTAL Y UNITARIO DE LOS ENROLLADOS DE HOT DOG 

PRECIO CANTIDAD TOTAL 
INGREDIENTES 

(SOLES/Kg) (Kg ó UNO) (S/.) 

HARINA 2.16 1.68 3.63 

MANTECA 6.30 0.88 5.54 

SAL 1.30 0.04 0.05 

HOTDOG 0.50 20 10.00 

AZUCARIMPALPABLE 5.04 0.085712 0.43 

AGUA 0.23 1.36 0.31 

HUEVOS 0.30 2 0.60 

COSTO TOTAL (100 UNIDADES) 20.57 

COSTO UNITARIO 0.21 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

-Churro: 

Este producto no se elabora en el horno, se hace en gran fritura. Se fríen por 

tandas, en cada ronda se cuecen 4 o 5 churros rellenos de manjar blanco, y luego 

se les espolvorea azúcar blanca granulada. La receta permite obtener 60 unidades 

con un costo total de 81·12.09, y un costo unitario de 81·0.20 como se aprecia en la 

TABLAN° 17. 

-Sándwich: 

Producto elaborado teniendo como base el pan hamburguesa. En la TABLA No 18, 

se especifica el precio del pan por unidad, en la ciudad de Lambayeque el pan es 

ofertado en ocho (8) unidades por un nuevo sol, esto hace un costo de 8'·0.125, el 

costo de producción que se obtiene es unitario, ya que se calculó por cada pan 

utilizado, el mismo que alcanzó 81·0.37. 
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TABLA No 17 COSTO TOTAL Y UNITARIO DEL CHURRO 

PRECIO CANTIDAD TOTAL 
INGREDIENTES 

(SOLES/Kg) (Kg) (S/.) 

HARINA 2.16 0.8 1.73 

AZUCAR RUBIA 1.80 0.016 0.03 

MANTECA 6.30 0.04 0.25 

LEVADURA 11.00 0.008 0.09 

AGUA 0.23 0.4 0.09 

AZUCAR BLANCA 2.50 0.085712 0.21 

MANJAR BLANCO 5.20 1.168 6.07 

ACEITE REAL 6.00 0.6 3.60 

SAL 1.30 0.012 0.02 

COSTO TOTAL (60 UNIDADES) 12.09 

COSTO UNITARIO 0.20 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

TABLA No 18 COSTO TOTAL Y UNITARIO DE LOS SÁNDWICH 

PRECIO CANTIDAD TOTAL 
INGREDIENTES 

(SOLES/Kg) (Kg 6 UNO) {S/.) 

PAN 0.125 1 0.13 

MAYONESA 6.50 0.016 0.10 

POLLO 7.00 0.02 0.14 

COSTO UNITARIO 0.37 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

- Panetón: 

En el caso de este producto, primero se calculó el unitario, que incluye tan solo su 

elaboración, ya que se utiliza la pre mezcla de marca "Levapan". Esta permite 
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elaborar 60 unidades de panetón, en presentaciones de 1 Kg, sin incluir bolsa y 

caja que es un costo aparte. 

Para la elaboración de este producto se utiliza solo las yemas de los huevos, por lo 

que se analizó de la manera siguiente: una yema pesa aproximadamente 23 g, 

entonces para 1 Kg se requieren 43.5 yemas, cantidad equivalente a 44 huevos. 

El cálculo del costo unitario se realiza en base al uso de 44 huevos. En la 

panificadora no se elaboran productos en los que se utilice tan solo las claras 

generando valor agregado, así que el costo es por todo el huevo, ya que las claras 

se pierden una vez elaborada la receta del panetón. 

A continuación se muestra la TABLA N° 19, donde se detalla cada uno de los 

insumes utilizados, sus precios y sus cantidades correspondientes. 

TABLA No 19 COSTO TOTAL Y UNITARIO DE LOS PANETONES (SIN ENVASE) 

INGREDIENTES 
PRECIO CANTIDAD TOTAL 

(SOLES/Kg) (Kg ó UNO) (S/.) 
PRE MEZCLA 5.12 10 51.20 
LEVADURA 8.80 1 8.80 

AGUA 0.18 6 1.10 
YEMAS DE HUEVO 0.24 44 10.56 

AZUCAR RUBIA 1.44 6 8.64 
AGUA 0.18 5.1 0.92 

PRE MEZCLA 5.12 15 76.80 
MARGARINA 6.40 2.1 13.44 

MANTECA 5.04 2.1 10.58 
PASAS 7.20 6.8 48.96 

FRUTAS 3.84 6.8 26.11 

ESENCIA 100.00 0.25 25.00 

COSTO TOTAL (60 UNIDADES) 282.12 

COSTO UNITARIO 4.70 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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Como se puede apreciar el costo unitario, tan solo por la elaboración es de 51'4.70, 

precisando que el panetón se entrega embolsado y en caja incrementado el costo. 

El millar de bolsas de polipropileno tiene un costo de $36.00, equivalente a 
51·100.00, con una tasa de cambio de 2.778 en Julio del2013, mientras que el millar 

de cajas de cartón dúplex con impresión y de calidad media, está estimado en 

S/.650.00. 

En la TABLA No 20, se muestra el costo total de la elaboración de un panetón de 

1Kg. 

TABLA N° 20 COSTO UNITARIO DE UN PANETON ENVASADO 

MATERIALES 
PRECIO CANTIDAD TOTAL 

(SOLES/UNO) (UNO) (S/.) 

PANETON 4.70 1 4.70 
BOLSA 0.10 1 0.10 
CAJA 0.65 1 0.65 

COSTO UNITARIO TOTAL 5.45 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

Como se observa el precio de costo final por cada panetón de 1 Kg asciende a 
5'·5.45, que permite obtener importantes ganancias al momento de su venta. 

- Queque: 

De esta receta, con todos los ingredientes que se detallan en la TABLA N°21, se 

obtienen dos (2) queques de medio (1/2) kilo cada uno con un costo de 51·7.03. De 

cada queque de medio kilo, se obtienen doce (12) porciones las que se venden a 
51·1.00.Teniendo un costo unitario de 51·0.59. 

-Encimada: 

Las encimadas, como se puede apreciar en la TABLA No 22, se obtienen 127 

unidades por receta, haciendo un costo total de producción de 51·24.02, y un costo 

unitario de 51·0.19. 
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TABLA No 21 COSTO TOTAL DE UN QUEQUE 

PRECIO CANTIDAD TOTAL 
INGREDIENTES 

(SOLES/Kg) (Kg ó UNO) (S/.) 

HARINA BLANCA FLOR 5.00 0.8 4.00 
AZUCAR RUBIA 1.80 0.48 0.86 

MARGARINA "PREFERIDA" 8.00 0.48 3.84 

HUEVOS 0.30 7 2.10 

POLVO ROYAL 50.00 0.016 0.80 
LECHE EVAPORADA "GLORIA" 3.00 0.8 2.4 

ESENCIA VAINILLA 7.00 0.008 0.06 

COSTO TOTAL (2 QUEQUES DE 1/2 Kg) 14.06 

COSTO TOTAL (1 QUEQUE DE 1/2 Kg) 7.03 

COSTO UNITARIO (1 PORCIÓN) 0.59 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

TABLA No 22 COSTO TOTAL Y UNITARIO DE UNA ENCIMADA 

PRECIO CANTIDAD TOTAL 
INGREDIENTES 

(SOLES/Kg) (Kg ó UNO) (S/.) 

HARINA 2.16 4 8.64 
AZUCAR 1.80 0.96 1.73 

MANTECA 6.30 0.4 2.52 

MEJORADOR 6.00 0.08 0.48 
LEVADURA 11.00 0.16 1.76 

AGUA 0.23 1.6 0.37 
HUEVOS 0.30 2 0.60 

COLORANTE 50.00 0.008 0.40 
ESENCIA DE VAINILLA 7.00 0.008 0.06 

MANJAR BLANCO 5.20 1.26 6.55 

AZUCARIMPALPABLE 5.04 0.1816 0.92 

COSTO TOTAL (127 UNIDADES) 24.02 

COSTO UNITARIO 0.19 

(Fuente: Del Autor, 2014) 



62 

- Rosquitas: 

Este producto es el que más unidades genera a partir de una receta, son 150 

rosquitas que se elaboran con un (1) kilo de harina. 

Esta producción genera un costo de 51·3.98, haciendo un costo de producción 

unitario de 51·0.03. Estos detalles se aprecian en la TABLA No 23. 

TABLA No 23 COSTO TOTAL Y UNITARIO DE ROSQUITAS 

PRECIO CANTIDAD TOTAL 
INGREDIENTES 

(SOLES/Kg) (Kg ó UNO) (S/.) 

HARINA 2.16 0.8 1.73 
ESENCIA DE VAINILLA 7.00 0.008 0.06 

AZUCAR RUBIA 1.80 0.16 0.29 
MANTECA 6.30 0.16 1.01 
LEVADURA 11.00 0.016 0.18 

AGUA 0.23 0.4 0.09 

SAL 1.30 0.012 0.02 

HUEVOS 0.30 2 0.60 

COSTO TOTAL (150 UNIDADES) 3.98 

COSTO UNITARIO 0.03 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

- Pionono: 

Se obtiene a partir de una pre mezcla para elaborar bizcochuelo, agua y huevos, 

aparte del manjar blanco y pizcas de azúcar en polvo. 

Se necesita medio kilo de pre mezcla "Leva pan", para obtener un pionono entero, a 

un costo de 51·8.60. 

De este pionono se consiguen 28 porciones, a un costo unitario de 5'·0.31, en la 

TABLA No 24, se pueden observar los detalles. 
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TABLA N° 24 COSTO TOTAL DE UN PIONONO 

PRECIO CANTIDAD TOTAL 
INGREDIENTES 

(SOLES/Kg) (Kg 6 UNO) (S/.) 

PRE MEZCLA 6.50 0.4 2.60 

AGUA 0.23 0.2 0.05 

HUEVOS 0.30 12 3.60 

MANJAR BLANCO 5.20 0.4 2.08 

AZUCARIMPALPABLE 5.04 0.05357 0.27 

COSTO TOTAL (1 PIONONO) 8.60 

COSTO UNITARIO (1 PORCION) 0.31 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

- Agua de Mesa "IGLÚ": 

El agua de mesa "lglú" no se elabora en la panificadora, en esta lo que se hace es 

venderla, es el único punto de expendio. 

El costo unitario de cada botella con su respectiva etiqueta y presentación de 620 

mi, es de 8'·0.35, dato proporcionado por el lng. Marco García, Jefe de la Planta de 

Producción de Agua de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. 

- Yogurt: 

Al igual que el agua de mesa "lglú" el yogurt no es producido en la panificadora, es 

adquirido a un tercero a un valor de 81·0.38. 

- Refresco de Lima: 

Esta bebida se elabora con el agua de mesa "lglú", y el precio de costo por 15 Litros 

es de 81·7.28, como se puede apreciar en la TABLA N° 25. 
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TABLA No 25 COSTO TOTAL Y UNITARIO DEL REFRESCO DE LIMA 

PRECIO CANTIDAD TOTAL 
INGREDIENTES 

(SOLES/Kg) (Kg) (S/.) 

LIMA 3.00 0.8 2.40 

AZUCAR BLANCA 2.00 1.2 2.40 

AGUAIGLU 0.23 10.8 2.48 

COSTO TOTAL (15 LITROS) 7.28 

COSTO POR VASO (258 mi) 0.13 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

El refresco de lima se sirve en vasos de vidrio de 258 mi de capacidad. De cada 

balde con refresco de lima que se elabora se obtienen 58 vasos con un costo 

unitario de 51·0.13. 

- Refresco de Maracuyá: 

Al igual que el refresco de lima se elabora con agua de mesa "iglú". Se preparan 20 

litros de refresco, con un costo total de 51·8.02. 

En la TABLA N° 26, se aprecian los ingredientes, cantidades y precios necesarios 

para el proceso. 

Se ofrece al público en vasos de una capacidad de 258 mi con un costo de 

producción de 51·0.1 O, por vaso. 

- Refresco de Malta: 

Es el que se produce en mayor volumen. No se elabora en la panificadora sino en 

la planta de cerveza. El costo total de producción por 120 litros que se obtienen es 

de S/.91.74, equivalente aproximadamente a 465 vasos. 

El costo unitario, por vaso, es de 51·0.20. En la TABLA N° 27, se pueden ver los 

detalles. 
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TABLA No 26 COSTO TOTAL DEL REFRESCO DE MARACUYÁ 

PRECIO CANTIDAD TOTAL 
INGREDIENTES 

(SOLES/Kg) (Kg) (S/.) 

MARACUYA 2.00 1.6 3.20 

AZUCAR 1.80 0.96 1.73 

AGUA 0.23 13.44 3.09 

COSTO TOTAL (20 LITROS) 8.02 

COSTO POR VASO (258 mi) 0.10 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

TABLA No 27 COSTO TOTAL DEL REFRESCO DE MALTA 

PRECIO CANTIDAD TOTAL 
INGREDIENTES 

(SOLES/Kg) (Kg) (S/.) 

MALTA 8.00 6.4 51.20 

AZUCAR 1.80 3.6 6.48 

AGUA 0.23 94 21.62 

GAS 3.11 4 12.44 

COSTO TOTAL (120 LITROS) 91.74 

COSTO POR VASO (258 mi) 0.20 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

- Helado de Fresa: 

Para el caso de los helados de fresa la receta permite elaborar 2 Kg por cada 

proceso. En la TABLA No 28, se muestra el costo total de la mezcla base que es de 
( 

S/.10.39. , 

Se debe considerar que para servir el helado, 75 g de la mezcla aproximadamente, 

se necesitan barquillos, estos vienen en presentaciones de cinco mil unidades a 

S/.38.00 y servilletas que se obtienen a S/.2.00 el ciento. 
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TABLA No 28 COSTO TOTAL DE LA MEZCLA BASE DEL HELADO DE FRESA 

INGREDIENTES 
PRECIO CANTIDAD TOTAL 

(SOLES/Kg) (Kg) (S/.) 

LECHE EN POLVO 17.00 0.488 8.30 

ESENCIA DE FRESA 75.00 0.0064 0.48 

COLORANTE ROJO 50.00 0.0064 0.32 

AZUCAR BLANCA 2.00 0.28 0.56 
AGUAIGLU 0.23 1.6 0.36 

ESTABILIZANTE ESTEL 36.00 0.008 0.29 

DEXTROSA 5.00 0.016 0.08 

COSTO TOTAL DE LA MEZCLA BASE (2 Kg) 10.39 

COSTO DE LA MEZCLA BASE POR PORCION (75 g) 0.39 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

En la TABLA N° 29, se muestra la suma de estos gastos que hacen un costo de 

S/.0.42 por barquillo de helado de fresa. 

TABLA No 29 COSTO TOTAL DE UN BARQUILLO CON HELADO DE FRESA 

PRECIO 
CANTIDAD 

TOTAL 
MATERIALES UNITARIO (S/.) (S/.) 

.MEZCLA DE HELADO (75 g) 0.39 1 0.39 
BARQUILLO 0.0076 1 0.0076 

SERVILLETA 0.02 1 0.02 

COSTO UNITARIO (PORCION) 0.42 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

- Helado de Vainilla: 

Tiene el mismo procedimiento que el helado de fresa, con la diferencia de no llevar 

colorante rojo, en la TABLA No 30, se presentan todos los detalles, el costo total de 

la mezcla base de helado es de 51·9.87. 
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Aproximadamente se sirven 75 g. de helado, esta cantidad tiene un costo unitario 

de 8'·0.37 

TABLA No 30 COSTO TOTAL DE LA MEZCLA BASE DE HELADO DE VAINILLA 

INGREDIENTES 
PRECIO CANTIDAD TOTAL 

(SOLES/Kg) (Kg) (S/.) 

LECHE EN POLVO 17.00 0.488 8.30 
ESENCIA DE VAINILLA 42.00 0.0064 0.27 

AZUCAR BLANCA 2.00 0.28 0.56 
AGUAIGLU 0.23 1.6 0.37 

ESTABILIZANTE ESTEL 36.00 0.008 0.29 

DEXTROSA 5.00 0.016 0.08 

COSTO TOTAL DE LA MEZCLA BASE (2 Kg) 9.87 

COSTO DE LA MEZCLA BASE POR PORCION (75 g) 0.37 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

Al igual que el caso anterior hay que sumarle el costo del barquillo y de la servilleta, 

tal como se muestra en la TABLA No 31. 

Podemos ver que se obtiene un costo de 81·0.40, dos céntimos por debajo del costo 

del de fresa, esta diferencia la hace el valor de la esencia ya que la de fresa es más 

cara que la de vainilla. 

TABLA No 31 COSTO TOTAL DE UN BARQUILLO CON HELADO DE VAINILLA 

PRECIO TOTAL 
CANTIDAD 

MATERIALES UNITARIO (S/.) (S/.) 

CREMA DE HELAD0(75 g) 0.37 1 0.37 

BARQUILLO 0.0076 1 0.0076 

SERVILLETA 0.02 1 0.02 

COSTO UNITARIO (CONO) 0.40 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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- Cremolada de tamarindo: 

La formulación permite elaborar 18 litros de cremolada. Para obtener la pulpa, se 

compran 3 sacos de tamarindo de 30 Kg c/u a un costo por saco de 51"45.00. Esta 

materia se pulpea en la planta piloto de Ingeniería Agrícola, pagando 5'·30.00 en 

total. 

De este proceso se obtienen 65 Kg de pulpa a un costo total de 51·165.00, y de 
51·2.54 el Kg. En la TABLA No 32, se indican detalles de la formulación. 

TABLA No 32 COSTO TOTAL DEL JARABE PARA CREMOLADA 

PRECIO CANTIDAD TOTAL 
INGREDIENTES 

(SOLES/Kg) (Kg) (S/.) 

PULPA TAMARINDO 2.54 0.8 2.03 

AGUAIGLU 0.23 12.4 2.85 

AZUCAR BLANCA 2.00 2 4.00 

CARAMELINA 5.50 0.008 0.04 

CMC 29.00 0.0216 0.63 

COSTO TOTAL (18 LITROS) 9.55 

COSTO POR VASO (295.76 mi) 0.16 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

La cremolada se sirve en vaso de 10 onzas, que equivale a 295.76 mi, por eso el 

costo por porción de jarabe que se ofrece es de 51·0.16. Faltando añadirle el costo 

del vaso y del sorbete. 

Para calcular los costos de los demás materiales es necesario indicar que el millar 

de vasos de polipropileno de 10 onzas tiene un costo de 51·45.00, o un costo unitario 

de 51·0.045. 

Los sorbetes tienen un costo de 51·8.00 por 1 %millares (1250 cañas), pero como 

cada sorbete se fracciona en dos entonces en total tenemos 2 % millares (2500 
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sorbetes); resultando un costo unitario de 51·0.0032. Sumando todos estos costos 

obtenemos un costo por vaso de 51·0.21. Esto se presenta en la TABLA No 33, que 

se muestra a continuación. 

TABLA No 33 COSTO TOTAL DE UN VASO CON CREMOLADA DE TAMARINDO 

PRECIO TOTAL 
MATERIAlES CANTIDAD 

UNITARIO (S/.) (S/.) 

JARABE (295.76 mi) 0.16 1 0.16 

VASO 0.045 1 0.045 

SORBETE 0.0032 1 0.0032 

COSTO UNITARIO (VASO) 0.21 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

A continuación la TABLA No 34, muestra los costos unitarios de un primer grupo, 

conformado por los productos que son elaborados directamente por los panaderos 

de la unidad de producción. Como se puede apreciar, el costo unitario más elevado 

es el del panetón, 5'·5.45; mientras que el más bajo es el de las rosquitas, tan solo 

de 51·0.03. 

Un segundo grupo lo conforman los productos que se elaboran en otras unidades 

de producción y se adquieren solo para su comercialización, los costos unitarios de 

los mismos se observan en la TABLA N° 35. El costo más elevado es el del helado 

de fresa seguido por el de vainilla con 51·0.42 y 51·0.40 respectivamente; los que 

menos costo registran son los refrescos de maracuyá y lima con 81·0.1 O y 51·0.13 el 

vaso, respectivamente. 

Conociendo la cantidad de productos elaborados y habiendo establecido los costos, 

se procedió a determinar los egresos totales mensuales y el egreso total anual. 

Se consideran los egresos en dos grupos de productos, el conformado por los que 

se elaboran en la panificadora y otro constituido por productos que se elaboran en 

otros módulos de producción y en la panificadora solamente se comercializan. 
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TABLA N° 34 COSTO UNITARIO DE CADA PRODUCTO ELABORADO EN LA 

PANIFICADORA 

PRECIO DE COSTO 
PRODUCTO 

UNITARIO (S/.) 

EMPANADA DE CARNE 0.16 

CARACOL 0.20 

ALFAJOR 0.23 

ENROLLADO DE HOT DOG 0.21 

CHURRO 0.20 

SANDWICH 0.37 

PANETON 5.45 

QUEQUE 0.59 

ENCIMADA 0.19 

ROSQUITA 0.03 

PIONONO 0.31 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

TABLA N° 35 COSTO UNITARIO DE CADA PRODUCTO QUE SOLO SE 

COMERCIALIZA EN LA PANIFICADORA 

PRECIO DE COSTO 
PRODUCTO 

UNITARIO (S/.) 

AGUA DE MESA 0.35 

YOGURT 0.38 

REFRESCO DE LIMA 0.13 

REFRESCO DE MARACUYA 0.10 

REFRESCO DE MALTA 0.20 

HELADO DE FRESA 0.42 

HELADO DE VAINILLA 0.40 

CREMO LADA 0.21 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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Como se puede apreciar en la TABLA N° 36, los costos de insumos como era de 

esperarse guardan una relación directa con los meses donde mayores ventas se 

generaron. 

Podemos apreciar que en productos como las empanadas de carne, el mayor costo 

fue generado en el mes de mayo 51·654.08, mientras que el menor fue registrado en 

agosto con 5'·167.68. 

Para los caracoles rellenos con manjar blanco el mes de Mayo fue el de mayor 

inversión, con una cifra equivalente a 51·693.00, mientras que en Febrero el costo de 

producción solo fue de 51·185.20, el más bajo en ese aiio. 

Los alfajores, también tuvieron su mayor desembolso en Mayo, alcanzando 
51·495.42. Para los caracoles el mes de Febrero fue el de menor costo, registrando 
5'·144.90 de egresos. 

Los panetones se elaboran solo en Noviembre y Diciembre, en este último mes con 

mayor acogida, registraron un monto de 51·10,496.70. Las encimadas alcanzaron los 
81'429.02 en el mes de Noviembre, siendo el mayor monto; mientras que en Marzo 

solo registró 81'150.29. 

Así mismo se registran los costos mensuales de los productos elaborados en la 

panificadora el 2012, como se puede apreciar el mayor egreso se realizó en 

diciembre, ascendiendo a 5'·11 ,936.53. El rubro principal fue la elaboración de 

panetones por campaiia navideiia. El mes de Marzo registró el menor costo de 

producción de todo el aiio 2012, con apenas 5'·805.15. 

También se muestran los costos de producción de la panificadora, agrupados por 

productos. El mayor gasto lo generaron los panetones con 51·11 ,532.20 a pesar de 

solo ser ofertados a mediados de Noviembre y todo Diciembre. El producto que 

menor costo registró fue las rosquitas con 51·23.37, seguidas de los sándwich y los 

churros, con 51·64.38 y 51·63.00 respectivamente, de inversión anual. 
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TABLA No 36 COSTOS TOTAL DE INSUMOS POR MES Y COSTO TOTAL DE INSUMOS ANUAL POR PRODUCTO ELABORADO EN LA 

PANIFICADORA EN EL AÑO 2012 (SOLES) 

ENROLLADO 
COSTOS 

MES EMPANADA CARACOL ALFAJOR CHURRO SÁNDWICH PANETÓN QUEQUE ENCIMADA ROSQUITA PIONONO TOTALES POR 
DEHOTDOG 

MES 
ENERO 356.96 227.00 169.51 - 63.00 45.88 - - 178.98 - 21.39 1,062.72 

FEBRERO 277.92 185.20 144.90 23.52 - - - - 185.63 - - 817.17 
MARZO 278.72 197.40 153.64 - - - - - 150.29 17.97 7.13 805.15 
ABRIL 360.00 343.80 257.37 49.77 - - - - 242.63 5.40 121.52 1,380.49 
MAYO 654.08 693.00 495.42 33.81 - - - 33.04 360.24 - 103.54 2,373.13 
JUNIO 516.96 525.40 375.13 - - - - 54.87 399.38 - - 1,871.74 
JULIO 500.32 441.00 314.41 7.77 - - - 70.21 303.62 - - 1,637.33 

AGOSTO 167.68 354.40 251.39 - - - - 102.66 187.72 - - 1,063.85 
SEPTIEMBRE 517.60 584.20 430.79 - - - - 136.29 379.24 - - 2,048.12 

OCTUBRE 535.36 587.00 411.93 - - 18.50 - 123.31 412.68 - - 2,088.78 
NOVIEMBRE 534.08 625.00 425.04 - - - 1,035.50 - 429.02 - - 3,048.64 
DICIEMBRE 390.24 446.00 291.18 14.49 - - 10,496.70 - 297.92 - - 11,936.53 

TOTAL ANUAL 5,089.92 .. §,209.49 3,720.71 129.36 63.00 64.38 11,532.20 520.38 3,527.35 23.37 253.58 30,133.65 
- ----

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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En la TABLA N° 37, se muestran los costos de producción totales de los productos 

que se elaboran en otras unidades de producción y solo se venden en la 

panificadora. 

El agua de mesa "lglú" tiene un costo de 81·0.35. El mes con mayor costo fue Abril 

con 81·69.65, mientras que el menor fue de 81·9.45 y se dio en Agosto. 

Para el yogurt el mayor egreso por compra se dio en abril con 81·126.16 y el mes en 

que menos se adquirió fue Agosto con apenas 81·20.90. 

En el caso de los refrescos, el de maracuyá se elaboró solo una vez teniendo un 

costo total de 81·31.40, mientras que el de lima y el de malta sus mayores costos 

fueron de 81·348.01 y 81·121.80 en los meses de mayo y Abril respectivamente. El 

mes más bajo para el de lima fue Agosto con 51·86.06 y el del refresco de malta fue 

Junio con apenas 51·3.60. 

Para el helado de fresa su mayor registro de elaboración fue de 51·116.76 en 

Noviembre y el más bajo se produjo en Diciembre con 81·4.20. El helado de vainilla 

también tuvo bastante acogida en Noviembre llegando a un costo de 51·147.20, y el 

más bajo en Agosto 81·16.40. 

La Cremolada de tamarindo llegó hasta los 81·70.56 en Febrero y tuvo su valor más 

bajo en Junio con apenas 81·6.09. 

Así mismo, se muestra el resumen de los costos mensualizados por producto 

adquirido de otras unidades de producción y solamente comercializados en la 

panificadora. 

Como se puede observar el mes en el que se registró mayor egreso por compra de 

productos no elaborados en la panificación fue Abril con 81·719.48, mientras que el 

mes de menor costo fue Agosto con 81·180.37. Podemos afirmar que en ningún caso 

los costos están por encima de los mil soles, a diferencia del costo de los productos 

derivados de la panificación . 
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TABLA No 37 COSTO TOTAL DE INSUMOS POR MES Y ANUAL DE CADA PRODUCTO ADQUIRIDO EN OTRAS UNIDADES Y 

COMERCIALIZADOS EN LA PANIFICADORA EN EL 2012 (SOLES) 

AGUA DE REFRESCO 
REFRESCO 

REFRESCO 
HELADO HELADO COSTOS 

MES VOGURT DE DE DE CREMO LADA TOTALES 
MESA DE LIMA DE MALTA 

MARACUYA FRESA VAINILLA POR MES 

ENERO 49.70 - 259.35 31.40 - - - 10.50 350.95 
FEBRERO 28.35 - 219.44 - - - - 70.56 318.35 

MARZO 58.45 39.52 291.59 - 50.40 - - 67.83 507.79 
ABRIL 69.65 126.16 345.80 - 121.80 - - 56.07 719.48 
MAYO 33.60 88.92 348.01 - 52.40 - - 11.34 534.27 
JUNIO 25.55 71.44 258.83 - 3.60 - - 6.09 365.51 
JULIO 12.25 104.12 209.69 - 63.20 - - 10.92 400.18 

AGOSTO 9.45 20.90 86.06 - 40.00 7.56 16.40 - 180.37 
SEPTIEMBRE 16.10 30.40 167.57 - 4.00 14.70 101.60 - 334.37 

OCTUBRE 16.45 38.76 198.38 - - 10.92 54.00 - 318.51 
NOVIEMBRE 28.00 69.54 205.27 - - 116.76 147.20 - 566.77 
DICIEMBRE 29.05 57.76 165.75 - - 4.20 126.80 - 383.56 

TOTAL ANUAL 376.60 647.52 2,755.74 31.40 335.40 154.14 446.00 233.31 4,980.11 
--

(Fuente: Del Autor, 2014) 

! 

1 



75 

También, se muestran los costos totales por productos, y ordenados en forma 

anual. El costo total anual más elevado fue del refresco de lima, se sobre entiende 

por ser el producto más vendido. Su costo ascendió a los 51·2,755.74; mientras que 

el que menos se produjo y por ende menos costo generó fue el refresco de 

maracuyá, ,que solo se elaboró en Enero, con 51·31.40. 

Luego se encuentra el helado de fresa con 51·154.14, teniendo en cuenta que los 

helados son productos que se elaboraron durante los últimos cinco meses, de 

Agosto a Diciembre. A pesar de este limitante el helado de vainilla alcanzó un costo 

de producción anual de 51·446.00. En el caso de la cremolada, fue relativamente 

bajo ya que a pesar de mantenerse en el mercado por espacio de siete meses, de 

Enero a Julio, solo alcanzó los 5'·233.31. 

3.2.2.1.2. COSTOS INDIRECTOS 

A. MANO DE OBRA INDIRECTA 

../ JEFE DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

La panificadora de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, cuenta con la 

supervisión del lng. Ronald Gutiérrez, encargado de velar por el correcto 

funcionamiento de la unidad de producción. Se le asigna una bonificación de 
51'400.00 mensuales haciendo un total de 51·4,800.00 anuales. 

B. MATERIALES INDIRECTOS 

../ ENERGÍA ELÉCTRICA 

La panificadora no paga el servicio de energía eléctrica, ya que" la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo lo cancela de manera global. Para el cálculo real de la 

rentabilidad es necesario valorizar el gasto mensual promedio por este servicio, ya 

que si en un futuro se ampliara el mercado se considerará el gasto. Así mismo 

permitirá tener un valor más aproximado. 
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En la TABLA 38, se muestra el consumo de energía de cada uno de los equipos 

que se utilizan en la unidad de producción, este consumo está expresado en 

KW/hora. Como se puede apreciar la amasadora es la que, según su ficha técnica, 

registra el mayor consumo de energía hora, 3 KW y la máquina que menos 

consumo registra es la batidora con 0.75 KW. 

TABLA No 38 CONSUMO DE ENERG[A DE LOS EQUIPOS DE LA 

PANIFICADORA (KW/hora) 

MAQUINARIA 
CONSUMO ELECTRICO 

(KW/hora) 
AMASADORA 3 

BATIDORA 0.75 
MAX750 1.5 

HELADERA 2.2 

CREMOLADERA 1.8 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

En la TABLA No 39, se muestra la cantidad de horas promedio al día que funciona 

cada máquina. Las que más tiempo funcionan son las máquinas que se encargan 

de elaborar helados y cremoladas, que trabajan 8 horas al dfa; mientras que la 

batidora y la amasadora son las que menos tiempo funcionan ya que su labor es 

por pocos minutos, ambas tienen un tiempo de trabajo promedio diario de 30 

minutos. 

TABLA N° 39 TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE MAQUINARIA (HORAS/D[A) 

MAQUINARIA 
FUNCIONAMIENTO 

(HORA/DÍA) 

AMASADORA 0.5 

BATIDORA 0.5 

MAX750 4 

HELADERA 8 

CREMOLADERA 8 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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Conociendo el consumo diario de cada máquina y el tiempo promedio que trabajan, 

se determinó el consumo diario, teniendo en cuenta que al mes se trabajó 21 días, 

ya que no se labora ni sábados ni domingos, se puede determinar el consumo 

mensual promedio de cada uno de los equipos. 

En la TABLA No 40, se registra el consumo mensual promedio de cada uno de los 

equipos. Ambas máquinas, heladera y cremoladera, tienen los consumos 

mensuales más elevados, 369.6 y 302.4 I<JN respectivamente; son las que más 

horas funcionan al día. La de menor consumo mensual es la batidora con apenas 

7.8751<JN mensuales, ya que solo se utiliza por pocos minutos. 

TABLA No 40 CONSUMO APROXIMADO MENSUAL DE ENERGiA ELÉCTRICA 

DE LOS EQUIPOS DE LA PANIFICADORA (I<J/V/MES) 

CONSUMO DE ENERGIA 
MAQUINARIA 

ELÉCTRICA (KW/MES) 

AMASADORA 31.5 

BATIDORA 7.875 

MAX760 126 

HELADERA 369.6 

CREMO LADERA 302.4 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

En la TABLA 41, se muestra el consumo de energía eléctrica anual de cada 

equipo. Cabe resaltar que en el caso de la heladera solo se usó por 5 meses, de 

Agosto a Diciembre. Mientras que la cremoladera fue adquirida a comienzos de año 

y se utilizó por un periodo de 7 meses, de Enero a Julio del 2012. El resto de 

equipos se emplearon durante todo el año con normalidad. 

A pesar de que existe diferencia en tiempos de uso, el may~r consumo de energía 

eléctrica lo registró la cremoladera con 2116.8 I<J/V, seguida de la heladera con 

1848 I<J/V, el de menor consumo fue la batidora con 94.5 I<J/V. 
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TABLA No 41 CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA TOTAL AÑO 2012 

CONSUMO 

MAQUINARIA ENERGÍA 

ELÉCTRICA (KW) 

AMASADORA 378 

BATIDORA 94.5 

MAX750 1512 

HELADERA 1848 

CREMOLADERA 2116.8 

TOTAL 5949.3 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

También en esta tabla se aprecia el consumo anual aproximado de energía 

eléctrica de la panificadora, siendo el total 5949.3 KW. El gasto se determinó 

multiplicando el consumo de energia eléctrica por la alícuota de s'·0.43 que es el 

costo por KW, que fija Electronorte, haciendo un total de s'·2,558.20 en el año 2012 . 

../ CONSUMO DE GAS 

El consumo de gas fue registrado en un cuaderno de ocurrencias que es manejado 

por la encargada de las ventas diarias en la panadería. En la TABLA 42, se señala 

el consumo mensual de gas, recordando que cada balón pesa 45 Kg, y tiene un 

costo de s'·140.00. 

Información recogida directamente, indica que se utiliza en promedio dos balones 

con gas por mes. Como podemos apreciar el consumo se elevó en los meses de 

Noviembre y Diciembre, por la elaboración de panetones. 

También vemos un incremento en el mes de Julio, al mismo tiempo se comprueba 

que en Junio y en Agosto no se adquirieron balones con gas . 
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TABLA No 42 CONSUMO DE GAS AÑO 2012 

CANTIDAD PRECIO TOTAL 
MES 

(POR BALÓN) (BALON DE 45 Kg) (S/.) 

ENERO 1 140.00 

FEBRERO 1 140.00 

MARZO 1 140.00 

ABRIL 2 280.00 

MAYO 3 420.00 

JUNIO - -
SI. 140.00 

JULIO 4 560.00 

AGOSTO - -
SEPTIEMBRE 2 280.00 

OCTUBRE 2 280.00 

NOVIEMBRE 4 560.00 

DICIEMBRE 4 560.00 

TOTAL 24 3,360.00 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

3.2.2.2. GASTOS DE OPERACIÓN 

3.2.2.2.1. GASTOS POR VENTAS 

-/ VENDEDORA 

La persona encargada de las ventas dentro de la unidad de producción al igual que 

los panaderos, tiene una remuneración mensual de 51"750.00, está inscrita en 

planilla y goza de dos (2) gratificaciones, en Julio y en Diciembre; también se le 

otorga el derecho a seguro por ley. 

En la TABLA No 43, se puede visualizar el resumen de pago por sueldo anual de la 

persona encargada de ventas en la panificadora. El sueldo anual se determina 

teniendo en cuenta que son catorce (14) remuneraciones y que el seguro 

correspondiente es el nueve por ciento (9%) del total del sueldo. 
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TABLA No 43 REMUNERACIÓN ANUAL DE LA ENCARGADA DE LAS VENTAS 

DENTRO DE LA PANIFICADORA 

PERSONAL- LEYES SUELDO SUELDO 
SOCIALES MENSUAL (S/.) ANUAL (S/.) 

VENDEDORA 750.00 10,500.00 
SEGURO 67.50 945.00 

COSTO TOTAL 817.50 11,445.00 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

./ PAGO POR VENDAJE 

Se denomina vendaje a las ventas que se hacen fuera de la panificadora. Las 

personas encargadas de las mismas reciben como pago el quince por ciento (15%) 

del monto de sus ventas diarias. Existen tres puntos de venta dentro de la 

universidad, las vendedoras rotan constantemente entre ellas. La vendedora 

principal, es decir la encargada de las ventas dentro de la panificadora, recauda el 

dinero día a día y realiza el pago a cada una de las personas encargadas del 

vendaje, estos montos los registran diariamente, se muestran en la TABLA No 44. 

Se puede apreciar que el mayor pago por ventas fuera de la panificadora se realizó 

en el mes de Mayo llegando a 51·842.90, mientras que en el mes de Febrero fue 

bajo alcanzando solo 51·215.10, monto muy cerc,ano al del mes de Marzo que fue de 
51·220.60. Si obtenemos un promedio mensual sería de s/.485.1 O, valor relativo ya 

que los pagos son variables y como se dijo dependen del volumen de las ventas. 

3.2.2.2.2. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 

./ DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

En la TABLA No 45, se detallan los costos de depreciación mensual y anual de los 

equipos. Se tomó como referencia una depreciación lineal; el horno Nova tiene un 

tiempo de vida útil de 1 O años; la cremoladera y heladera solo de 5 años, ya que la 

empresa que las provee solo brinda garantía de 1 año, no avalan la disponibilidad 

de repuestos en Perú, también a diferencia de otras marcas como Ugolini (ltalina) o 

, Taylor (Americana) no brinda asistencia y mantenimiento técnico permanente, otro 

factor importante es el costo el qual es menor, ya que una cremoladera Ugolini 
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cuesta $4000.00 y una Taylor esta valorizada en $.4500.00, asi mismo una 

heladera Taylor asciende a $9999.00. 

TABLA No 44 PAGO MENSUAL Y ANUAL POR VENDAJE 

MES PAGO (S/.) 

ENERO 274.3 

FEBRERO 215.1 

MARZO 220.6 

ABRIL 360.4 

MAYO 842.9 

JUNIO 622.3 

JULIO 471.2 

AGOSTO 264.7 

SEPTIEMBRE 657.3 

OCTUBRE 694.1 

NOVIEMBRE 723.2 

DICIEMBRE 475.2 

TOTAL ~821.3 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

El precio del horno modelo MAX 750 marca NOVA fue de 81·37,318.00. El de la 

heladera ascendió a 8'·13,300.00 mientras que el de la cremoladera alcanzó los 
81·7,840.00. Se debe tener presente que para el año 2012 la depreciación de la 

heladera solo es de 5 meses, ya que se adquirió en el mes de agosto y no al inicio 

del año como las otras maquinarias. 

TABLA No 45 DEPRECIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DE LA MAQUINARIA 

MAQUINARIA 
PRECIO DEPRECIACION DEPRECIACION 

(S/.) MENSUAL (S/.) ANUAL (S/.) 
HORNO 37,318.00 310.98 3731.80 

HELADERA 13,300.00 221.67 1108.33 
CREMOLADERA 7,840.00 130.67 1568.00 

TOTAL 58,458.00 663.32 6408.13 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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3.2.3. PUNTO DE EQUILIBRIO 

En la panificadora existe la oferta de muchos productos, razón por la cual es 

necesario realizar un análisis mixto calculando un punto de equilibrio para una 

variedad de productos. En la TABLA No 46, se muestran los datos necesarios para 

determinar el punto de equilibrio ideal. 

Se denomina ideal, porque para este cálculo se tomó en cuenta el consumo de 

energía eléctrica, que es un costo a tener en cuenta al momento de establecer los 

precios de venta, sin embargo, no lo asumen ya que se considera que la Facultad 

está exenta de esos pagos. 

Se muestran todas las unidades vendidas durante el año 2012, figura el porcentaje 

de participación, siendo el más elevado el de las empanadas de carne con un 

25.08%; los caracoles ocupan el segundo lugar con un 20.53%, y el tercer lugar lo 

alcanzaron los refrescos de lima con un 16.71%. 

Los registros más bajos fueron obtenidos por los sándwich con un 0.14%, seguidos 

de los churros y del refresco de maracuyá; ambos productos registraron un 0.25%. 

El porcentaje de participación de los panetones, con 2116 unidades, equivale a un 

1.67%, es conveniente destacarlo porque es el producto que mayor ingreso 

económico generó, pero no el que más participación obtuvo ya que solo se 

elaboran en los últimos meses del año. 

En la misma t~bla se anotan los precios de venta y los precios de los insumos de 

cada producto, estos valores se restan y el resultado obtenido es el Margen de 

Contribución Unitario (M.C.U.). 

El registro más elevado o producto que mayor contribución genera es el panetón 

con 51·5.81 y el que originó, durante el 2012, el menor M.C.U. fue las rosquitas con 

apenas 51·0.07. 
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Al multiplicar este M.C. U. por cada porcentaje de participación se obtiene el 

Margen de Contribución Ponderado (M.C.P.), siendo el más alto el de las 

empanadas de carne con 13.54, seguido de los caracoles con un 10.27 y el 

tercer lugar fue para los panetones con un 9.69. El registro más bajo 

corresponde a las rosquitas con un 0.04, seguido de los churros y los 

sándwich con 0.07 y 0.09 respectivamente. 

Otro dato importante es el costo fijo el cual alcanzó 81·57,282.63, en este 

monto se incluyen costos como: sueldos anuales de ambos panaderos, el de 

la persona encargada de las ventas dentro de la panificadora, 

depreciaciones de equipos, de la misma manera se ha considerado como 

costo fijo el pago por vendaje, el costo del gas, y el supuesto monto por 

pago de energía eléctrica. 

Con el M.C.P. y el costo fijo anual se calculó el Punto de Equilibrio Global 

(P.E.G.), el cual fue 1,062.21. Multiplicando este P.E.G. por el porcentaje de 

participación obtenemos el Punto de Equilibrio por Producto (P.E.P.), el 

mayor lógicamente perteneció a las empanadas de carne y fue de 26,636 

unidades, seguido por los caracoles y los refrescos de lima con 21,809 y 

17,749 unidades respectivamente. El menor P.E.P fue para los sándwich 

con 146 piezas. 

Se puede hallar el fndice de Rentabilidad teniendo como base el análisis del 

Punto de Equilibrio (P.E.), ya que sabemos los ingresos reales por cada 

producto, de la misma manera podemos calcular los ingresos del P.E. al 

multiplicar cada P.E.P por su respectivo precio de venta, obteniendo los 

ingresos que necesitamos para cubrir los costos y así no perder ni ganar, al 

restar los ingresos reales, que ascendieron a 81·1 03,528.06 menos los 

obtenidos por el P.E. que fue 81·86,683.04, se obtiene un margen de 

rentabilidad de 81·16,845.02. 

Al dividir este margen de rentabilidad entre los ingresos reales generados 

durante el año 2012 en la panificadora, se obtiene un índice de rentabilidad 

expresado en porcentaje el cual fue 16.27% anual, que es una rentabilidad 
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calculada teniendo como base el análisis y la determinación del punto de 

equilibrio supuesto, considerando el supuesto pago por consumo de energía 

eléctrica de la unidad de producción. 

En la TABLA No 47, se observa el punto de equilibrio real, sin incluir el costo 

eléctrico, donde los parámetros como: unidades vendidas, precio de venta, 

precio de costo, M.C. U y M.C.P; son iguales a los presentados en la TABLA 

N° 46. 

Como no se toma en cuenta el costo de energía eléctrica, el costo fijo se 

estimó en 51·54,724.43 el cual al dividirlo entre el M.C.P, que fue 53.93, 

genera un P.E.G de 1,014.77. Relacionando el P.E.G con el porcentaje de 

participación de cada producto, se puede determinar el punto de equilibrio 

de cada uno de ellos. 

Las empanadas de carne son las que tuvieron un punto de equilibrio más 

elevado con 25,446 unidades; seguidas de los caracoles rellenos con manjar 

blanco y los refrescos de lima con 20,835 y 16,956 unidades 

respectivamente; de la misma manera el menor punto de equilibrio se 

encontró en los sándwich con 139 unidades. 

Se puede calcular un fndice de Rentabilidad a partir de la determinación del 

punto de equilibrio, ya que si se llega a ese nivel de ingresos la panificadora 

no gana ni pierde, por lo que si la diferencia entre ingresos reales y los del 

Punto de Equilibrio es positiva, estamos hablando de una ganancia que se 

puede expresar en porcentaje. 

Los ingresos reales, en el año 2012, ascendieron a 51·103,528.06, superiores 

al Punto de Equilibrio que es 51·82,811.85, haciendo un margen de utilidad de 
51·20,716.21, lo que se expresa como rentabilidad, calculada tomando como 

referencia el Punto de Equilibrio, de 20.01%. El índice de rentabilidad 

definitivo asr como la liquidez se define con exactitud al momento de realizar 

el estado de ganancias y pérdidas junto con el flujo de caja respectivamente. 
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3.2.4. FLUJO DE CAJA 

El flujo de caja mide o cuantifica la LIQUIDEZ de una empresa. En el caso 

de la panificadora se elaboró un flujo de caja para conocer la variación de 

ese indice, en la T ABILA N° 48, podemos apreciar la fluctuación de la 

liquidez. 

Como se observa, en dicha tabla figuran los ingresos y egresos que 

generaron los productos durante todo el 2012, ordenados de manera 

mensual. En el caso de los egresos se incluyeron la mano de obra directa, 

los materiales directos, la mano de obra indirecta, el supuesto pago de 

energia eléctrica, el consumo de gas y los gastos por ventas. Se observa 

también los saldos por mes, siendo los más beneficiosos los de Diciembre y 

Noviembre con montos de 81·8911. 73 y 81·2850.95 respectivamente. 

Hubo pérdidas en los meses de Febrero con un saldo negativo de 81·411.26, 

Marzo con 81·88.28, Julio registró una pérdida de 81·1753.15 y Agosto que 

marcó un saldo desfavorable de 81·630.86. En los meses en los que se 

registraron pérdidas, se puede afirmar que los costos fijos fueron muy 

elevados. Los flujos de caja no consideran la depreciación, por ese motivo 

no está siendo incluida en la TABLA N° 48, indicada. 

Como se mencionó, los flujos de caja muestran la liquidez de una empresa. 

En la TABLA N° 49, se presentan los ingresos producto de las ventas y los 

egresos por los costos de producción, también la liquidez del año 2012, que 

ascendió a 81·17,539.80. 

TAIBLA No 49 LIQUIDEZ AÑO 2012 

CONCEPTO SOLES/AÑO 

INGRESO ANUAL 103,528.06 

EGRESO ANUAL 85,988.26 

LIQUIDEZ 17,539.80 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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3.2.5. ESTADO DE RESULTADOS 

En la TABLA No 50, se observa el estado de ganancias y pérdidas, se incluyen los 

ingresos y egresos; y se toma en cuenta la depreciación. El estado de resultados 

indica o proporciona la rentabilidad. La panificadora en el año 2012 alcanzó un 

margen de utilidad de 81·11,131.67, equivalente a una rentabilidad del10.75%. 

TABLA No 50 ESTADO DE RESULTADOS DE LA PANIFICADORAAÑO 2012 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

INGRESOS POR VENTAS SI. 103,528.06 

COSTOS POR PRODUCCION SI. 68,721.96 

Insumes SI. 35,113.76 

Mano de obra directa (panaderos) SI. 22,890.00 

Mano de obra indirecta (Jefe de UPPI) SI. 4,800.00 

Materiales indirectos (consumo de gas) SI. 3,360.00 

Materiales indirectos (energia eléctrica) SI. 2,558.20 

UTILIDAD BRUTA SI. 34,806.10 

GASTOS POR VENTAS SI. 17,266.30 

Vendedora de UPPI SI. 11,445.00 

Vendaje SI. 5,821.30 

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS SI. 6,408.13 

Depreciación horno MAX 750 SI. 3,731.80 

Depreciación máquina heladera SI. 1,108.33 

Depreciación máquina cremoladera SI. 1,568.00 

MARGEN DE RENTABILIDAD SI. 11,131.67 

RENTABILIDAD 10.75% 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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3.3 PRODUCCIÓN TOTAL DEL AÑO 2013 

Para el año 2013, se conservó la maquinaria adquirida el año anterior, lo que varió 

fue la producción, tanto en cantidad como en variedad. En la Tabla No 51, se 

muestra el resumen anual de los productos elaborados en la panificadora durante el 

año 2013. 

Entre los productos que desaparecieron del mercado local están los churros, 

sándwiches, rosquitas y piononos, todos éstos se dejaron de producir en el 2013; 

mientras que los enrollados de hot dog, panetón y queques, incrementaron sus 

unidades vendidas, tuvieron mayor acogida. 

En la Tabla No 52, se muestra el resumen en el que se observa la cantidad vendida 

de los distintos productos que solo se expenden en la panificadora. De la misma 

manera que en el rubro anterior, muchos productos fueron sacados de circulación o 

simplemente no se vendieron durante este año; estos productos son: refresco de 

maracuyá, refresco de malta, helado de fresa (cuyo precio de venta era de 81·1.50), 

por otro lado aumentaron las unidades vendidas de helado de vainilla. Las 

cremoladas se elaboraron solo de enero a mayo, y posteriormente en el mes de 

diciembre. 

3.4. ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO AÑO 2013 

3.4.1. DETERMINACIÓN DE INGRESOS 

3.4.1.1. INGRESOS MENSUALIZADOS POR VENTAS DE PRODUCTOS 

ELABORADOS EN LA PANIFICADORA. 

En el año 2013, la producción varió. Algunos productos no se elaboraron y otros en 

cambio repotenciaron sus ventas. Los precios de venta se mantuvieron. En la 

TABLA No 53, se muestran los productos que se ofertaron y su precio. Como se 

puede observar desaparecieron el sándwich y el pionono. El precio del panetón 

varió entre 81·5.00 y 81·13.50 . 
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TABLA No 51 PRODUCTOS ELABORADOS EN LA PANIFICADORA DURANTE EL 2013 (UNIDADES/MES) 

MES 
EMPANADAS 

CARACOL ALFAJOR 
ENROLLADO 

CHURROS PANETÓN QUEQUE ENCIMADA ROSQUITA 
DE CARNE DEHOTDOG 

ENERO 1327 699 517 o o 45 o o o 
FEBRERO 1045 721 432 99 88 43 o o o 

MARZO 1272 838 578 231 o 70 o o o 
ABRIL 3006 2609 1555 1369 o 75 119 1126 o 
MAYO 2977 2438 1498 1424 o 6 333 2041 o 
JUNIO 1353 1514 953 732 o o 215 1178 o 
JULIO 2586 2691 1765 1319 o 31 276 1874 o 1 

AGOSTO 1979 1755 1337 987 o o 263 1309 o 
SEPTIEMBRE 3131 2846 1855 1527 o o 336 2415 o 

OCTUBRE 3437 3330 2055 1665 o o 408 2919 o 
NOVIEMBRE 3004 2889 1731 1412 o 65 240 2332 50 
DICIEMBRE 1803 1471 997 654 o 1819 o 1094 o 

TOTAL ANUAL 27556 24560 15542 10834 88 2261 2190 16762 50 
-

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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TABLA No 52 PRODUCTOS ELABORADOS EN OTRAS UNIDADES Y EXPENDIDOS EN LA PANIFICADORA DURANTE EL 
2013 (UNIDADES/MES) 

MES AGUA DE YOGURT REFRESCO HELADO DE CREMO LADA MESA DE LIMA VAINILLA 

ENERO 53 91 1163 230 508 
FEBRERO 275 72 940 140 620 

MARZO 315 30 1000 266 792 
ABRIL 88 217 1389 355 453 
MAYO 48 251 1373 429 43 
JUNIO 20 126 583 142 o 
JULIO 35 102 875 109 o 

AGOSTO 53 86 852 o o 
SEPTIEMBRE 34 168 1373 o o 

OCTUBRE 35 132 1320 o o 
NOVIEMBRE 42 171 901 31 241 
DICIEMBRE 5 124 888 232 690 

TOTAL ANUAL 1081 1598 13044 2019 2657 

. (Fuente: Del Autor, 2014) 
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TABLA N° 53 PRECIO DE VENTA POR PRODUCTO 

Producto Precio de venta unitario (S/.) 
Empanada de carne 0.70 

Caracol 0.70 
Alfajor 0.70 

Enrollado de hot dog 0.70 
Churro 0.50 

Panetón 12.26 
Queque 1.00 

Encimada 0.50 
Rosquita 0.10 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

En la TABLA No 54, se muestran los ingresos obtenidos en el año 2013, que 

resultan de multiplicar la cantidad vendida por el precio de venta de cada producto. 

Como se puede notar, los productos con mayor acogida fueron las empanadas, que 

registraron en Octubre ingresos de 51·2,405.90, los caracoles también en Octubre 

lograron acumular 51·2,331.00, de la misma manera los alfajores y enrollados de hot 

dog, lograron sus mayores ingresos en ese mismo mes con cantidades de 
51·1 ,438.50 y 51·1, 165.50 respectivamente. 

Para el caso de los productos mencionados sus ingresos más bajos se registraron 

en Febrero, las empanadas con 51·731.50, los caracoles 51·504.70, los alfajores 

llegaron a 51·302.40 y los enrollados de hot dog apenas 5'·69.30. Febrero fue el mes 

en el que se registraron los ingresos más bajos de año. 

Para el panetón su mejor mes fue Diciembre con 51·22,293.72; mientras que los 

queques y las encimadas generaron sus mayores ingresos en Octubre, llegando a 

montos de 51·408.00 y 8'·1 ,459.50 respectivamente. 

En la misma se aprecia el resumen de ingresos mensuales, la mayor entrada se 

registró en Diciembre con 51·26,288.22, seguido por Octubre con 5'·9,208.40, 

mientras que el mes con menor cantidad de ingresos fue Febrero con apenas 
81·2,178.91, seguido de cerca por Enero con 81·2,331.62 y Marzo con 81·2,901.22. 
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TABLA No 54 INGRESOS POR MES, INGRESO TOTAL ANUAL DE CADA PRODUCTO ELABORADO EN LA PANIFICADORA E 

INGRESO BRUTO MENSUAL Ai\JO 2013 (SOLES). 

ENROLLADO INGRESO 
MES EMPANADA CARACOL ALFAJOR DE CHURRO PANETÓN QUEQUE ENCIMADA ROSQUITA TOTAL 

HOTDOG MENSUAL 

ENERO 928.90 489.30 361.90 - - 551.52 - - - 2,331.62 
FEBRERO 731.50 504.70 302.40 69.30 44.00 527.01 - - - 2,178.91 

MARZO 890.40 586.60 404.60 161.70 - 857.92 - - - 2,901.22 
ABRIL 2,104.20 1,826.30 1,088.50 958.30 - 919.20 119.00 563.00 - 7,578.50 
MAYO 2,083.90 1,706.60 1,048.60 996.80 - 73.54 333.00 1,020.50 - 7,262.94 
JUNIO 947.10 1,059.80 667.10 512.40 - - 215.00 589.00 - 3,990.40 
JULIO 1,810.20 1,883.70 1,235.50 923.30 - 379.94 276.00 937.00 - 7,445.64 

AGOSTO 1,385.30 1,228.50 935.90 690.90 - - 263.00 654.50 - 5,158.10 
SEPTIEMBRE 2,191.70 1,992.20 1,298.50 1,068.90 - - 336.00 1,207.50 - 8,094.80 

OCTUBRE 2,405.90 2,331.00 1,438.50 1,165.50 - - 408.00 1,459.50 - 9,208.40 
NOVIEMBRE 2,102.80 2,022.30 1,211.70 988.40 - 796.64 240.00 1,166.00 5.00 8,532.84 
DICIEMBRE 1,262.10 1,029.70 697.90 457.80 - 22,293.72 - 547.00 - 26,288.22 

TOTAL 
18,844.00 16,660.70 10,691.10 7,993.30 44.00 26,399.49 2,190.00 8,144.00 5.00 90,971.59 

ANUAL 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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También se anotan los ingresos anuales por producto, podemos observar que los 

mayores ingresos fueron conseguidos por el panetón tal cual sucedió en el año 

2012, estos ingresos ascendieron a 51·26,399.49. En segundo lugar figuran las 

empanadas de carne con un monto total anual de 51·18,844.00; y en un tercer lugar 

se ubican los caracoles con un ingreso anual equivalente a 5'·16,660.70. 

Cabe indicar que a diferencia del 2012, este año los enrollados de hot dog 

aportaron ingresos significativos llegando a un monto total de 5'·7,993.30. Los 

ingresos más bajos fueron de las rosquitas con 5'·5.00 y los churros con 51·44.00, 

solo se produjeron un di a en todo el año . 

. 
3.4.1.2. INGRESOS MENSUALES POR VENTAS DE PRODUCTOS 

ELABORADOS EN OTRAS UNIDADES Y COMERCIALIZADOS EN LA 

PANIFICADORA AÑO 2013. 

En la TABLA No 55, se exponen los productos comercializados por la panificad ora 

y sus precios de venta. Como se aprecia salieron del mercado productos como el 

refresco de maracuyá, que solo se ofertó en Enero del 2012, y el refresco de malta. 

También se dejaron de elaborar los helados de fresa, que tuvieron buena acogida 

los últimos meses del año 2012. 

TABLA N° 55 PRECIO DE VENTA DE CADA PRODUCTO COMERCIALIZADO 

AÑO 2013 

Producto Precio de, venta 
unitario (S/.) 

Agua de Mesa 1.00 
Yogurt 0.50 

Refresco de Lima 0.50 
Helado Vainilla 1.00 

Cremo lada 1.00 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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En la TABLA No 56, se nota que el producto de mayor demanda en el año fue el 

refresco de lima, registró su ingreso más elevado en el mes de Abril con 51·694.50, y 

el mes más bajo en Junio con 51·291.50. Otro producto destacado fue la Cremolada 

llegando a reportar ingresos por 51·792.00 en el mes de Marzo y de 51·43.00 en 

Mayo; teniendo presente que en invierno no se vendió. 

Los helados tuvieron su pico más elevado en Mayo con un aporte de 51·429.00 y el 

más bajo en Noviembre con apenas 51·31.00. El agua de mesa "lglú" y el yogurt 

alcanzaron registros de hasta 51·315.00 y 51·125.50 en Marzo y Mayo, y de apenas 
51·5.00 y 51·15.00 en Diciembre y Marzo respectivamente . 

. 
De igual manera se muestran los ingresos brutos por cada mes. El mes de mayores 

ingresos fue Marzo con 51·1 ,888.00; seguido de Abril con 51·1 ,699.00 y de Febrero 

con 51·1 ,541.00. El mes en el que se generó la menor cantidad de ingresos fue Junio 

con 51·516.50, seguido por el mes de Agosto con 51·522.00 y el mes de Julio con 
51·632.50. 

Se observan también los ingresos generados por cada producto, al igual que el año 

2012 el producto que más ingresos reportó fue el refresco de lima con un monto 

anual de 51·6,328.50, aunque mucho menor que el generado en el 2012 en el que 

alcanzó ingresos por 51·10,599.00. 

El producto que resalta y manifiesta crecimiento en sus ingresos en comparación 

con el año 2012 fue la cremolada ya que generó un ingreso global de 5'·3,347.00, el 

año anterior solamente logró ingresos por 5 '·1, 111.00. El yogurt fue el producto que 

menos ingresos generó en el 2013 llegando a los 51'785.00, comparando con el 

2012 en el que alcanzó ingresos de 51·852.00 . 
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TABLA N° 56 INGRESOS POR MES, INGRESO TOTAL ANUAL E INGRESO BRUTO MENSUAL DE CADA PRODUCTO 

ELABORADO EN OTRAS UNIDADES Y VENDIDOS EN LA PANIFICADORA DURANTE EL AÑO 2013 (SOLES) 

AGUA REFRESCO HELADO INGRESOS 
MES DE YOGURT DE DE CREMO LADA TOTALES 

MESA LIMA VAINILLA POR MES 

ENERO 53.00 45.50 581.50 230.00 508.00 1,418.00 

FEBRERO 275.00 36.00 470.00 140.00 620.00 1,541.00 

MARZO 315.00 15.00 500.00 266.00 792.00 1,888.00 
ABRIL 88.00 108.50 694.50 355.00 453.00 1,699.00 

MAYO 48.00 125.50 686.50 429.00 43.00 1,332.00 

JUNIO 20.00 63.00 291.50 142.00 - 516.50 

JULIO 35.00 51.00 437.50 109.00 - 632.50 
AGOSTO 53.00 43.00 426.00 - - 522.00 

SEPTIEMBRE 34.00 84.00 686.50 - - 804.50 
OCTUBRE 35.00 66.00 660.00 - - 761.00 

NOVIEMBRE 42.00 85.50 450.50 31.00 241.00 850.00 

DICIEMBRE 5.00 62.00 444.00 232.00 690.00 1,433.00 

TOTAL ANUAL 1,003.00 785.00 6,328.50 1,934.00 3,347.00 13,397.50 
- ------- - -

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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3.4.2 DETERMINACIÓN DE COSTOS 

3.4.2.1 COSTOS DE FABRICACIÓN 

3.4.2.1.1 COSTOS DIRECTOS 

A. MANO DE OBRA DIRECTA 

./ PANADEROS 

Al igu~l que el año anterior los sueldos son los mismos para los dos (2) panaderos 

que trabajan en la unidad de producción, ambos sueldos, suman 51·22,890.00 al 

año. 

B. MATERIALES DIRECTOS 

./ INSUMOS 

El costo o precio de elaboración de cada producto terminado en la panificadora y el 

de los productos que solo se expenden en la unidad de producción son los mismos 

del año 2012. 

Contando con la cantidad de unidades elaboradas de cada producto en el año 2013 

(TABLA N° 51 y N° 52), y los costos (TABLAS N° 34 y 35), se determinó los 

egresos mensuales, también se determinó el egreso total bruto por concepto de 

insumas. 

En la TABLA No 57, figuran los costos de insumas que se utilizaron para la 

elaboración de productos en la panificadora. Casi todos alcanzaron un mayor nivel 

de producción en el mes de Octubre, en ese mes, la mayoría elevaron sus ingresos, 

excepto . el panetón, los churros y las rosquitas; las empanadas por ejemplo 

aumentaron sus costos de producción a 51·549.92; los caracoles alcanzaron montos 

de 51·666.00; los alfajores y los enrollados de hot dog también en reportaron en 

octubre montos de 51·472.65 y 51·333.00, respectivamente. 
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TABLA No 57 COSTOS TOTAL DE INSUMOS POR MES Y COSTO TOTAL DE INSUMOS ANUAL POR PRODUCTO ELABORADO 

EN LA PANIFICADORA EN EL AÑO 2013 (SOLES) 

ENROLLADO COSTO 
MES EMPANADA CARACOL ALFAJOR DE CHURRO PANETÓN QUEQUE ENCIMADA ROSQUITA TOTAL 

HOTDOG MENSUAL 

ENERO 212.32 139.80 118.91 - - 245.25 - - - 716.28 

FEBRERO 167.20 144.20 99.36 19.80 17.60 234.35 - - - 682.51 

MARZO 203.52 167.60 132.94 46.20 - 381.50 - - - 931.76 

ABRIL 480.96 521.80 357.65 273.80 - 408.75 70.21 213.94 - 2,327.11 

MAYO 476.32 487.60 344.54 284.80 - 32.70 196.47 387.79 - 2,210.22 

JUNIO 216.48 302.80 219.19 146.40 - - 126.85 223.82 - 1,235.54 

JULIO 413.76 538.20 405.95 263.80 - 168.95 162.84 356.06 - 2,309.56 

AGOSTO 316.64 351.00 307.51 197.40 - - 155.17 248.71 - 1,576.43 1 

SEPTIEMBRE 500.96 569.20 426.65 305.40 - - 198.24 458.85 - 2,459.30 

OCTUBRE 549.92 666.00 472.65 333.00 - - 240.72 554.61 - 2,816.90 

NOVIEMBRE 480.64 577.80 398.13 282.40 - 354.25 141.60 443.08 1.50 2,679.40 

DICIEMBRE 288.48 294.20 229.31 130.80 - 9,913.55 - 207.86 - 11,064.20 

TOTAL ANUAL 4,307.20 4,760.20 3,512.79 2,283.80 17.60 11,739.30 1,292.10 3,094.72 1.50 31,009.21 1 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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La elaboración de los queques durante el mes de Octubre llegaron a un monto de 
81·240.72, que fue el máximo reporte en el año 2013; las encimadas al tener su 

máxima producción en el mismo mes requirieron para su elaboración, la cantidad 

de 81·554.61. 

Los panetones tuvieron su máximo registro en el mes de diciembre, campaña 

navideña, con 81·9,913.55. 

También se presentan los costos en forma mensual, recalcando que el mes con 

mayor egreso fue Diciembre con 81·11,064.20, seguido por Octubre con 81'2,816.90, 

mientras que Enero fue el más bajo en gastos, con 81716.28. 

De igual manera se aprecia el resumen anual de los costos organizados por 

producto, notándose que los panetones nuevamente son los que registran el costo 

más elevado con 81·11, 739.30, luego los caracoles con 81·4, 760.20. Los que 

generaron el menor gasto fueron las rosquitas y los churros, con 81·1.50 y 81·17.60 

respectivamente. 

En la TABLA No 58, se muestran los egresos generados por los productos 

adquiridos de otras unidades y comercializados en la panificadora. 

El agua de mesa "lglú" representó el mayor registro con 81·110.25 en Marzo y en 

Diciembre el más bajo fue 81·1.75. 

El yogurt generó el mayor egreso en el mes de Mayo con 81·95.38, mientras que en 

Marzo solo se invirtió 81·11.40 en adquirir el producto. 

Al igual que el año 2012, los refrescos de lima son los más demandados de este 

bloque de productos, este año tuvieron un costo de adquisición de 8'·180.57 en el 

mes de Abril, siendo el mayor registro, mientras que en Junio solo representaron 

egresos por 81·75. 79 . 
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TABLA No 58 COSTOS TOTALES POR PRODUCTOS ADQUIRIDOS EN OTRAS UNIDADES Y COMERCIALIZADOS EN LA 

PANIFICADORA EN EL 2013 (SOLES/MES) 

AGUA REFRESCO HELADO COSTOS 
MES DE YOGURT .DE DE CREMO LADA TOTALES 

MESA LIMA VAINILLA POR MES 

ENERO 18.55 34.58 151.19 92.00 106.68 403.00 
FEBRERO 96.25 27.36 122.20 56.00 130.20 432.01 

MARZO 110.25 11.40 130.00 106.40 166.32 524.37 
ABRIL 30.80 82.46 180.57 142.00 95.13 530.96 
MAYO 16.80 95.38 178.49 171.60 9.03 471.30 
JUNIO 7.00 47.88 75.79 56;8o - 187.47 
JULIO 12.25 38.76 113.75 43.60 - 208.36 

AGOSTO 18.55 32.68 110.76 - - 161.99 
SEPTIEMBRE 11.90 63.84 178.49 - - 254.23 

OCTUBRE 12.25 50.16 171.60 - - 234.01 
NOVIEMBRE 14.70 64.98 117.13 12.40 50.61 259.82 
DICIEMBRE 1.75 47.12 115.44 92.80 144.90 402.01 

TOTAL ANUAL 351.05 596.60 1,645.41 773.60 702.87 4,069.53 
~----

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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Los helados y las cremoladas, no se vendieron todos los meses del año, sin 

embargo, los helados, en el mes de Mayo alcanzaron los 51·171.60 y en Noviembre 

llegaron solo a los 51·12.40. Las cremoladas dieron la mayor demanda en Marzo lo 

que se tradujo en un costo por insumes de 51·166.32 y en el mes de Mayo solo por 

un monto de 5'·9.03. 

Se muestran también los costos mensuales, los valores más altos se registraron en 

Abril con 51·530.96 y Marzo con 5'·524.37; mientras que los más bajos fueron Agosto 

con 51·161.99 y Junio con 51·187.47. 

De igual manera se observa el gasto total anual que generan cada uno de los 

productos que se elaboran en otras unidades y que solo se comercializan en la 

panificadora. El refresco de lima es el que lidera la lista con 51·1 ,645.41, menor a los 
51·2,755.74 que alcanzó en el 2012; lo que indica una baja considerable en la 

producción. Los helados de vainilla, alcanzaron 51·773.60 cifra superior a la del año 

anterior. Las cremoladas con 51·702.87 siguen en los gastos efectuados. El agua de 

mesa "lglú" bajó su demanda, originando la disminución en sus egresos, 

alcanzando solo los 5'·351.05. 

3.4.2.1.2. COSTOS INDIRECTOS 

A. MANO DE OBRA INDIRECTA 

../ JEFE DE UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

Al igual que el año 2012, al encargado lng. Ronald Gutiérrez, se le otorgó una 

bonificación de 51·400.00 mensuales lo que hace 51·4800.00 anuales. 

B. MATERIALES INDIRECTOS 

../ ENERGÍA ELÉCTRICA 

En el año 2013, se registró menor empleo de energía eléctrica que el 2012. El 

consumo total en el año fue de 4,751.58 KM~, haciendo un monto de 51'2043.18, 
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monto que se encuentra por debajo del consumo del año 2012, que alcanzó 
51·2,558.20. 

En la TABLA No 59, se muestra el consumo de energía eléctrica mensual, 

destacando que el mayor gasto se generó en Abril con 725.625 ~. mientras que 

el menor consumo eléctrico se registró en Diciembre con 125.798 ~IV. 

Otros meses que marcaron consumos elevados fueron Enero con 682.05 't<J/V, 

seguido de Marzo y Noviembre con 674.675 KW y con 666.132 KW 

respectivamente . 

TABLA No 59 CONSUMO DE ENERGiA ELÉCTRICA TOTAL AÑO 2013 

MESES 
ENERGIA ELECTRICA 

(KW) 

ENERO 682.05 

FEBRERO 519.475 

MARZO 674.675 

ABRIL 725.625 

MAYO 471.225 

JUNIO 209.825 

JULIO 196.4 

AGOSTO 165.375 

SEPTIEMBRE 149.625 

OCTUBRE 165.375 

NOVIEMBRE 666.132 

DICIEMBRE 125.798 

TOTAL 4,751.58 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

./ CONSUMO DE GAS 

Para el caso del gas el consumo fue el mismo del 2012, alcanzó un monto de 
51·3360.00. En la TABLA No 60, se detalla el consumo por mes y total anual. 
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En los meses de Enero y Junio, no se adquirieron balones con gas mientras que en 

los meses de Agosto y Noviembre se compraron 4 balones con gas. 

TABLA No 60 CONSUMO DE GAS Ai\JO 2013 

MES 
CANTIDAD PRECIO TOTAL 

(BALON DE 45 Kg) (POR BALÓN) (S/.) 

ENERO - -
FEBRERO 2 280.00 

MARZO 2 280.00 

ABRIL 2 280.00 

MAYO 2 280.00 

JUNIO - -
JULIO 

SI. 140.00 
2 280.00 

AGOSTO 4 560.00 

SEPTIEMBRE 2 280.00 

OCTUBRE 2 280.00 

NOVIEMBRE 4 560.00 

DICIEMBRE 2 280.00 

TOTAL 24 3,360.00 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

3.4.2.2. GASTOS DE OPERACIÓN 

3.4.2.2.1. GASTOS POR VENTAS 

../ VENDEDORA 

Al igual que en el año 2012, hay una persona encargada de las ventas, sus 

honorarios anuales equivalen a 5'·11 ,445.00 (TABLA No 43) . 

../VENDAJE 

En el año 2013 se mantuvo el pago del 15% de los ingresos a las personas 

encargadas de las ventas. En la TABLA No 61, se registran los pagos de cada mes 

y el total anual. 
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Octubre fue el mes de mayor desembolso, a las vendedoras se les pagó 51·928.20, 

otros meses donde destacó el pago por vendajes fueron Noviembre, Septiembre y 

Julio con montos que ascendieron a 51·791.9, 51·742.2 y 51·620.5, respectivamente. 

El mes más bajo fue Enero con 51·118.7, estos datos de pagos por vendaje reflejan 

el comportamiento de los productos en la Ciudad Universitaria, fuera de la 

panificadora. 

TABLA No 61 PAGO MENSUAL Y ANUAL POR VENDAJE Ar\10 2013 

MES PAGO (S/.) 

ENERO 118.7 

FEBRERO 121.7 

MARZO 162.7 

ABRIL 600.3 

MAYO 572.1 

JUNIO 331.6 

JULIO 620.5 

AGOSTO 421.9 

SEPTIEMBRE 742.2 

OCTUBRE 928.2 

NOVIEMBRE 791.9 

DICIEMBRE 404.7 

TOTAL 5816.5 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

3.4.2.2.2. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 

./ DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

En la TABLA N° 62, se muestran los costos de depreciación mensual y anual de 

cada uno de los equipos. Para este cálculo se tomó como referencia una 

depreciación lineal. Para el horno su tiempo de vida útil fue estimada en 1 O años, 

mientras que para la cremoladera y la heladera fue de 5 años. 
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El precio del horno marca NOVA, modelo MAX 750, fue de 51·37,318.00, el de la 

heladera ascendió a 51·13,300.00 mientras que el de la cremoladera fue 51·7,840.00. 

A diferencia del 2012, en el año 2013 se calcula depreciar toda la maquinaria por 

igual, es por eso el incremento, ya que todas empezaron a funcionar desde el 

comienzo de año. 

TABLA No 62 DEPRECIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DE LA MAQUINARIA AÑO 

2013 

PRECIO DEPRECIACION DEPRECIACION 
MAQUINARIA 

(S/.) MENSUAL (S/.) ANUAL (S/.) 

HORNO 37,318.00 310.98 3731.80 

HELADERA 13,300.00 221.67 2660.00 

CREMO LADERA 7,840.00 130.67 1568.00 

TOTAL 58,458.00 663.32 7959.80 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

3.4.3. PUNTO DE EQUILIBRIO 

En el análisis del año 2012, se explicó cómo se halla el Punto de Equilibrio (P.E) 

para varios productos. En la TABLA No 63, se muestran los datos que 

corresponden al P.E. obtenido considerando el pago por consumo de energía 

eléctrica en el 2013. 

La mayor participación se encontró en las empanadas de carne con un 22.68%, 

seguida de los caracoles con 20.05%, las encimadas escalaron al tercer lugar con 

un 13.72%. Las rosquitas con un 0.04% y los churros con un 0.07%, mostraron las 

mayores mermas. 
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El que nuevamente más ganancia genera es el panetón con 5 '·6.81 por unidad 

vendida, seguido de las cremoladas con 51·0.79 por vaso ofertado y después el agua 

de mesa con 51
· 0.65 por botella vendida. 

En el caso del Margen de Contribución Ponderado (M.C.P) resaltan los panetones 

con 12.35, seguido de las empanadas de carne con un 12.25 y luego los caracoles 

con 10.03. 

El costo fijo ascendió a 51·58,314.48 y el Punto de Equilibrio Global fue de 998.88. 

Conociendo el Punto de Equilibrio Global (P.E.G) y la cantidad comercializada o 

porcentaje de participación se obtiene el Punto de Equilibrio por Producto (P.E.P); 

esto nos permite saber si se gana o se pierde, o si simplemente estamos en el 

punto muerto. Tomando como base el P.E se determinó la rentabilidad, la que fue 

de 15.84%, más adelante se definirá la rentabilidad y liquidez real. 

En la TABLA No 64, se muestra el Punto Equilibrio Real (P.E.R) sin el pago por 

energía eléctrica. La cantidad vendida, porcentaje de participación de cada 

producto, precios de venta y costo de cada producto no varían, por consiguiente el 

Margen de Contribución Unitario (M.C.U.) y el Margen de Contribución Ponderado 

(M.C.P.) tampoco sufren cambios. 

El costo fijo si tiene una variación ya que no se contabiliza el pago de la energía 

eléctrica que en el 2013 fue de 51·2,043.13, con lo que el costo fijo real, para ese 

año seria de 5'·56,271.30, variando el Punto de Equilibrio Global (P.E.G) el cual 

sería 963.88. Con este P.E.G y el Porcentaje de Participación de cada producto se 

determinó el Punto de Equilibro por Producto. 

Al analizar el mismo nos damos cuenta que estamos sobre el punto neutro o punto 

muerto, ya que si restamos los ingresos reales 51·104,369.09 menos los 51·84,755.13 

que señala el P.E. obtenemos un margen de utilidad de 51·19,613.96. 

Este margen de utilidad se puede traducir en una rentabilidad de 18.79%, 

recalcando que en el estado de resultados se determinará la rentabilidad real de la 

panificadora . 
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3.4.4. FLUJO DE CAJA 

En la TABLA N° 65, podemos apreciar el flujo de caja para el año 2013, figuran 

todos los ingresos ordenados de manera mensual. 

De igual forma los egresos organizados de manera mensual; aqui se incluye la 

mano de obra directa, materiales directos, mano de obra indirecta, el supuesto pago 

de energía eléctrica, el consumo de gas y los gastos por ventas; el único gasto que 

no se incluye es la depreciación, al igual que en los ingresos se muestra el total 

mensual. 

Se aprecian también los saldos por mes resultando los más favorables los meses 

de Diciembre y Octubre con montos de 51·10,095.04 y 51·2786.68. 

También hubo pérdidas, en el mes de Febrero con saldo negativo de 51·872.18, Julio 

muestra una pérdida de 51·729.74, Enero con saldo en rojo de 51·634.14; Marzo y 

Junio también registraron cantidades desfavorables que llegaron a montos de 
51·252.22 y de 51·190.43. Los meses en los que se registraron pérdidas, los costos 

fijos fueron muy elevados y la producción no fue la adecuada, probablemente por 

situaciones ajenas y extrañas a la panificadora, tales como huelgas, vacaciones, 

paros, etc. 

Como se ha mencionado, los flujos de caja se encargan de mostrar la liquidez de la 

institución, en la TABLA No 66, se muestra de manera resumida el total de 

ingresos por ventas y el total de egresos generados, así mismo la liquidez total que 

se obtuvo en el año 2013, recordando que la liquidez es la diferencia de ingresos y 

egresos, la misma que ascendió a 5'·18,935.67, superior en 51·1395.87 a la del2012. 

TABLA No 66 LIQUIDEZ AÑO 2013 

CONCEPTO SOLES/ANO 

INGRESO ANUAL 104,369.09 

EGRESO ANUAL 85,433.42 

LIQUIDEZ 18,935.67 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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3.4.5. ESTADO DE RESULTADOS 

En la TABLA No 67, se puede observar el estado de ganancias y pérdidas, donde 

se incluyen los ingresos y egresos; es decir además de los costos que se 

consideran en el flujo de caja, acá se toma en cuenta la depreciación. El estado de 

resultados brinda o proporciona la rentabilidad, la panificadora en el año 2013 

alcanzó un margen de utilidad de 5'·10,975.87, equivalente a una rentabilidad del 

10.52%. 

TABLA No 67 ESTADO DE RESULTADOS D_E LA PANIFICADORA Ar\10 2013 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del1 de enero al31 de diciembre de 2013 

INGRESOS POR VENTAS SI. 104,369.09 

COSTOS DE PRODUCCION SI. 68,171.92 

Insumas SI. 35,078.74 

Mano de obra directa (panaderos) SI. 22,890.00 
-

Mano de obra indirecta (Jefe de UPPI) SI. 4,800.00 

Materiales indirectos (consumo de gas) SI. 3,360.00 

Materiales indirectos (energía eléctrica) SI. 2,043.18 

UTILIDAD BRUTA SI. 36,197.17 

GASTOS POR VENTAS SI. 17,261.50 

Vendedora de UPPI SI. 11,445.00 

Vendaje SI. 5,816.50 

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS SI. 7,959.80 

Depreciación horno MAX 750 SI. 3,731.80 

Depreciación máquina heladera SI. 2,660.00 

Depreciación máquina cremoladera SI. 1,568.00 

MARGEN DE RENTABILIDAD SI. 10,975.87 

RENTABILIDAD 10.52% 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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3.5 PRODUCCIÓN PROYECTADA PARA EL AÑO 2014 

Luego de observar los resultados obtenidos, producto del análisis de rentabilidad en 

ambos años, se realizó una predicción o propuesta para incrementar ese indicador, 

para poder lograr aumentar la rentabilidad sabiendo que la producción solo 

abastece y cubre la demanda generada en el interior de la universidad. La 

propuesta será producir mayor volumen y destinar una ligera inversión para ofertar 

el producto en la ciudad de Lambayeque; 

Planteada la propuesta se decidió simular la producción para el año 2014, la misma 

que se obtuvo tomando los valores más altos de cada producto y multiplicándolo 

por 1.5; es decir se aumentó en un 0.5 las cantidades producidas mensualmente. 

Esta operación se realizó con los productos elaborados en la panadería, así como 

para los que son procesadas en otras unidades y solo se expenden en la unidad de 

producción, en la Tabla N° 68 y No 69 se pueden apreciar los resultados. 

En el caso de productos como rosquitas, piononos, sándwiches, refrescos de malta 

y maracuyá cuya producción es irregular dentro de la universidad, se tuvo que 

estandarizar ya que se debe tener en cuenta que se tienen que vender la mayor 

cantidad de productos y ofrecer varias opciones ya que la competencia fuera es 

fuerte. Para helados y cremoladas se tomaron los promedios más altos ya que solo 

se venderían dentro de la universidad. 

3.6. ANÁLISIS ECONÓMICO FINANCIERO DE LA PROPUESTA AÑO 2014 

3.6.1. PRESUPUESTO DE INGRESOS 

3.6.1.1. INGRESOS MENSUALIZADOS POR VENTAS DE PRODUCTOS 

ELABORADOS EN LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

Los productos que se ofrecerán se determinan en base a las mejores producciones 

de los años 2012 y 2013 aumentados en un 0.5%. En la TABLA No 70, se 

muestran los ingresos mensualizados que se podrían obtener en este año de 

viabilizar la propuesta . 
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TABLA No 68 PROYECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA PANIFICADORA PARA EL 2014 (UNIDADES/MES) 

E. DE 
MES EMPANADA CARACOL ALFAJOR HOT CHURROS SÁNDWICH PANETÓN QUEQUES ENCIMADA ROSQUITA PIONONO 

DOG 

ENERO 3347 1703 1106 750 473 186 68 150 1413 900 525 
FEBRERO 2606 1389 945 149 132 186 65 179 1466 900 525 

MARZO 2613 1481 1002 347 300 186 105 207 1187 900 525 
ABRIL 4509 3914 2333 2054 300 186 113 179 1916 900 588 
MAYO 6132 5198 3231 2136 300 186 9 500 3062 900 501 

JUNIO 4847 3941 2447 1098 300 186 o 323 3153 900 600 
JULIO 4691 4037 2648 1979 300 186 150 414 2811 900 600 

AGOSTO 1572 2658 2006 1481 300 186 o 395 1964 900 600 
SEPTIEMBRE 4853 4382 2810 2291 300 186 o 504 3623 900 600 

OCTUBRE 5156 4995 3083 2498 300 186 o 612 4379 900 600 
NOVIEMBRE 5007 4688 2772 2118 300 186 285 360 3498 900 600 

DICIEMBRE 3659 3345 1899 750 300 186 2889 345 2352 900 600 

TOTAL ANUAL 48989 41727 26279 17648 3605 2232 3683 4166 30821 10800 6864 
--- ---

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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TABLA No 69 CANTIDAD PROYECTADA DE PRODUCTOS ELABORADOS EN OTRAS UNIDADES PARA VENTA EN LA 

PANIFICADORA DURANTE EL 2014 (UNIDADES/MES) 

AGUA REFRESCO REFRESCO REFRESCO HELADO HELADO 
MES DE YOGURT DE LIMA DE DE MALTA DE DE CREMO LADA 

MESA MARACUYA FRESA VAINILLA 

ENERO 213 137 2993 471 390 300 230 508 

FEBRERO 413 108 2532 471 450 300 140 620 

MARZO 473 156 3365 471 378 300 266 792 

ABRIL 299 498 3990 471 914 300 355 453 

MAYO 144 377 4016 471 393 300 429 250 

JUNIO 110 282 2987 471 270 300 142 250 

JULIO 53 411 2420 471 474 300 109 250 

AGOSTO 80 129 1278 471 300 300 100 250 
1 

SEPTIEMBRE 69 252 2060 471 300 300 254 250 1 

OCTUBRE 71 198 2289 471 300 300 135 250 

NOVIEMBRE 120 275 2369 471 300 300 368 300 

DICIEMBRE 125 228 1913 471 300 300 317 400 

TOTAL ANUAL 2166 3050 32208 5652 4769 3600 2845 4573 ! 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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TABLA No 70 INGRESOS PROYECTADOS POR MES, BRUTO MENSUAL Y ANUAL DE CADA PRODUCTO ELABORADO EN LA 

PANIFICADORA PARA EL At\JO 2014 (SOLES). 

INGRESO 
MES EMPANADA CARACOL ALFAJOR ENROLLADO CHURRO SANDWICH PANETÓN QUEQUE ENCIMADA ROSQUITA PIONONO TOTAL 

DEHOTDOG MENSUAL 

ENERO 2,342.55 1,191.75 773.85 525.00 236.25 186.00 877.50 150.00 706.50 90.00 367.50 7,446.90 
FEBRERO 1,823.85 972.30 661.50 103.95 66.00 186.00 838.50 178.50 732.75 90.00 367.50 6,020.85 

MARZO 1,829.10 1,036.35 701.40 242.55 150.00 186.00 1,365.00 207.00 593.25 90.00 367.50 6,768.15 
ABRIL 3,156.30 2,739.45 1,632.75 1,437.45 150.00 186.00 1,462.50 178.50 957.75 90.00 411.60 12,402.30 
MAYO 4,292.40 3,638.25 2,261.70 1,495.20 150.00 186.00 117.00 499.50 1,530.75 90.00 350.70 14,611.50 
JUNIO 3,392.55 2,758.35 1,712.55 768.60 150.00 186.00 - 322.50 1,576.50 90.00 420.00 11,377.05 
JUUO 3,283.35 2,825.55 1,853.25 1,384.95 150.00 186.00 1,950.00 414.00 1,405.50 90.00 420.00 13,962.60 

AGOSTO 1,100.40 1,860.60 1,403.85 1,036.35 150.00 186.00 - 394.50 981.75 90.00 420.00 7,623.45 
SEPTIEMBRE 3,396.75 3,067.05 1,966.65 1,603.35 150.00 186.00 - 504.00 1,811.25 90.00 420.00 13,195.05 

OCTUBRE 3,608.85 3,496.50 2,157.75 1,748.25 150.00 186.00 - 612.00 2,189.25 90.00 420.00 14,658.60 
NOVIEMBRE 3,504.90 3,281.25 1,940.40 1,482.60 150.00 186.00 3,705.00 360.00 1,749.00 90.00 420.00 16,869.15 
DICIEMBRE 2 560.95 2 341.50 1,329.30 525.00 150.00 186.00 37,557.00 345.00 1,176.00 90.00 420.00 46,680.75 

TOTAL ANUAL 34,291.95 29,208.90 18,394.95 12,353.25 1,802.25 2,232.00 47,872.50 4,165.50 15,410.25 1,080.00 4,804.80 171,616.35 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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Como se puede observar, las empanadas de carne alcanzaría su máximo ingreso 

con 8'·4,292.40 en Mayo al igual que los caracoles y los alfajores con 81·3,638.25 y 

con 81·2,261. 70; mientras que en el mes de Octubre para el caso de los enrollados 

de hot dog se obtendría ingresos de 81·1 ,748.25; para los queques 81·612.00 y para 

las encimadas ingresos por un monto de 81·2, 189.25. En Diciembre el mayor ingreso 

sería por venta de panetones con una cifra de 81·37,557.00. Los churros, los 

sándwich, las rosquitas y el pionono, por tener una producción irregular en el 2012 y 

2013 se han estabilizado para todo el año. 

También se muestran los probables ingresos mensuales, siendo Diciembre el que 

registraría las mayores entradas con un aproximado de 81"46,680. 75 y el de menor 

ingreso sería Febrero con 81·6,020.85. 

De la misma manera se puede observar los ingresos que se podrían conseguir, 

organizados por productos, destacando los generados por los panetones con 
8'·47,872.50, luego las empanadas con 81·34,291.95 y los caracoles con 81·29,208.90, 

el menor ingreso seria de las rosquitas con 81·1 ,080.00. 

3.6.1.2. INGRESOS MENSUALIZADOS POR VENTAS DE PRODUCTOS 

ELABORADOS EN OTRAS UNIDADES Y COMERCIALIZADOS EN LA UNIDAD 

DE PRODUCCIÓN 

Como se mencionó hay productos como el refresco de malta, el refresco de 

maracuyá y los helados de fresa, que durante el 2012 y el 2013 tuvieron una 

producción muy baja, incluso algunos casos solo se elaboraron por espacio de 1 o 

2 meses. Para el 2014 se propone repotenciarlos, para la proyección se propone 

estabilizar la producción. 

En la TABLA N° 71, se observa que el agua de mesa "lglú", generará mayores 

ingresos en Marzo con 81·472.50, mientras que el yogurt alcanzará los 81·249.00 en 

Abril. Los refrescos de lima alcanzarán ingresos elevados en el mes de Mayo con 
81·2,007.75, al igual que los helados de vainilla que podrían generar ingresos de 
81"429.00. Las cremoladas tendrán su mes más elevado en Marzo con 81·792.00, 

seguido de Febrero y Enero con 620.00 y 508.00, respectivamente. 
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TABLA No 71 INGRESOS PROYECTADOS POR MES, BRUTO MENSUAL Y ANUAL DE CADA PRODUCTO ADQUIRIDO EN 

OTRAS UNIDADES Y VENDIDOS EN LA PANIFICADORA DURANTE EL AÑO 2014 (SOLES) 

AGUA REFRESCO REFRESCO REFRESCO HELADO HELADO INGRESOS 
MES DE YOGURT DE DE DE DE DE CREMO LADA TOTALES 

MESA LIMA MARACUYA MALTA FRESA VAINILLA POR MES 

ENERO 213.00 68.25 1,496.25 235.50 195.00 450.00 230.00 508.00 3,396.00 
FEBRERO 412.50 54.00 1,266.00 235.50 225.00 450.00 140.00 620.00 3,403.00 

MARZO 472.50 78.00 1,682.25 235.50 189.00 450.00 266.00 792.00 4,165.25 
ABRIL 298.50 249.00 1,995.00 235.50 456.75 450.00 355.00 453.00 4,492.75 
MAYO 144.00 188.25 2,007.75 235.50 196.50 450.00 429.00 250.00 3,901.00 
JUNIO 109.50 141.00 1,493.25 235.50 135.00 450.00 142.00 250.00 2,956.25 

JULIO 52.50 205.50 1,209.75 235.50 237.00 450.00 109.00 250.00 2,749.25 

AGOSTO 79.50 64.50 639.00 235.50 150.00 450.00 100.00 250.00 1,968.50 

SEPTIEMBRE 69.00 126.00 1,029.75 235.50 150.00 450.00 254.00 250.00 2,564.25 

OCTUBRE 70.50 99.00 1,144.50 235.50 150.00 450.00 135.00 250.00 2,534.50 

NOVIEMBRE 120.00 137.25 1,184.25 235.50 150.00 450.00 368.00 300.00 2,945.00 

DICIEMBRE 124.50 114.00 956.25 235.50 150.00 450.00 317.00 400.00 2,747.25 
TOTAL 2,166.00 1,524.75 16,104.00 2,826.00 2,384.25 5,400.00 2,845.00 4,573.00 37,823.00 
ANUAL 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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En la misma se registran los posibles ingresos brutos por mes de los productos 

adquiridos en otras unidades y solo comercializados en la panificadora, siendo Abril 

el mes que reportaría el mayor ingreso con 51·4,492.75, seguidamente se ubicaría 

Marzo con 51'4,165.25 y en un tercer lugar Mayo con un monto total que alcanzaría 
51'3,901.00. 

Así mismo se observan los ingresos anuales proyectados para el año 2014, 

ordenados por productos, destacando los refrescos de lima con un ingreso 

proyectado de 51·16, 104.00, seguido del helado de fresa con 51·5,400.00 y en tercer 

lugar las cremoladas con un posible ingreso de 51·4,573.00. El producto que menos 

ingreso brindará a la panificadora sería el yogurt con 51·1,524.75, a diferencia de los 

años anteriores, se propone dar mayor salida a los refrescos de malta y de 

maracuyá que son una gran opción para tener variedad y podrían alcanzar cifras de 
51·2,384.25 y 51·2,826.00 respectivamente. 

3.6.2. PRESUPUESTO DE COSTOS 

3.6.2.1. COSTOS DE FABRICACIÓN 

3.6.2.1.1. COSTOS DIRECTOS 

A. MANO DE OBRA DIRECTA 

v' PANADEROS 

El honorario de los panaderos no cambiará y será el mismo de los años 2012 y 

2013 (TABLA No 12) y asciende a 51·22,890.00 anuales. 

B. MATERIALES DIRECTOS 

v' INSUMOS 

El costo unitario de los insumes de cada producto se presenta en las TABLA N° 34 

y TABLA N° 35. 



120 

La cantidad de productos proyectados son los mismos que están referidos en la 

TABLA N° 68 y la TABLA N° 69. Con estos datos podemos establecer los costos 

totales, los mismos que se muestran en la TABLA No 72. Como se puede apreciar, 

se consideran todos los costos que se generarán para elaborar los productos que 

se proponen para el año 2014. 

La proyección indica, un comportamiento similar al de los años anteriores, 

destacando que se planea tener los mayores costos para la producción de 

empanadas, caracoles y alfajores en el mes de Mayo con egresos de 51·981.12; 
51·1,039.5 y 51743.13 respectivamente. 

El enrollado de hot dog en el mes de Octubre tendría el mayor egreso con 51·524.48. 

De la misnia manera Octubre será el mes de mayores gastos para la elaboración 

queques con 51·361.08; las encimadas alcanzarán un monto de 51·831.92. 

Los churros, sándwiches, rosquitas y piononos son productos a los que se les 

considera los mismos costos para todos los meses ya que su producción fue baja 

durante los años 2012 y 2013. 

El panetón, así como genera ingresos elevados también registra costos elevados, 

en Diciembre es donde tendrfa los mayores gastos con 51·15,745.05. 

De igual manera se muestran los probables costos mensualizados, siendo, 

Diciembre el mes que tendría el registro más elevado con 51·18,585.93, seguido de 

Noviembre con 51·5,593.05. El mes que menos gastos alcanzaría sería Febrero con 

S/.1 ,963.47. 

También se indican los costos proyectados agrupados por productos. El que más 

se elaboraría y por ende el que más egreso generaría seria el panetón con 
51·20,069.63, seguido de los caracoles con 51·8,345.40 y de las empanadas de carne 

con un costo total de 5'·7,838.16. Los que menos costos requieren según la 

propuesta son las rosquitas que demandan una inversión total de 51·324.00, 

seguidas de los churros con 51·720.90 y de los sándwich con 51·825.84. 



• 
121 

TABLA No 72 COSTOS TOTALES PROYECTADOS DE INSUMOS POR MES Y ANUAL DE CADA PRODUCTO ELABORADO EN 

LA PANIFICADORA PARA EL Ar\JO 2014 (SOLES/MES) 

ENROLLADO 
COSTOS 

MES EMPANADA CARACOL ALFAJOR CHURRO SÁNDWICH PANETÓN QUEQUE ENCIMADA ROSQUITA PIONONO TOTALES 
DEHOT 

POR MES 
DOG 

ENERO 535.44 340.50 254.27 157.50 94.50 68.82 367.88 88.50 268.47 27.00 162.75 2,365.62 
FEBRERO 416.88 277.80 217.35 31.19 26.40 68.82 351.53 105.32 278.45 27.00 162.75 1,963A7 

MARZO 418.08 296.10 23Q.46 72.77 60.00 68.82 572.25 122.13 225.44 27.00 162.75 2,255.79 
ABRIL 721.44 782.70 536.48 431.24 60.00 68.82 613.13 105.32 363.95 27.00 182.28 3,892.34 
MAYO 981.12 1,039.50 743.13 448.56 60.00 68.82 49.05 294.71 581.69 27.00 155.31 4,448.88 
JUNIO 775.44 788.10 562.70 230.58 60.00 68.82 - 190.28 599.07 27.00 186.00 3,487.98 
JULIO 750.48 807.30 608.93 415.49 60.00 68.82 817.50 244.26 534.09 27.00 186.00 4,519.86 

AGOSTO 251.52 531.60 461.27 310.91 60.00 68.82 - 232.76 373.07 27.00 186.00 2,502.93 
SEPTIEMBRE 776.40 876.30 646.19 481.01 60.00 68.82 - 297.36 688.28 27.00 186.00 4,107.35 

OCTUBRE 824.88 999.00 708.98 524.48 60.00 68.82 - 361.08 831.92 27.00 186.00 4,592.15 
NOVIEMBRE 801.12 937.50 637.56 444.78 60.00 68.82 1,553.25 212.40 664.62 27.00 186.00 5,593.05 
DICIEMBRE 585.36 669.00 436.77 157.50 60.00 68.82 15,745.05 203.55 446.88 27.00 186.00 18,585.93 

TOTAL ANUAL 7,838.16 8,345.40 6,044.06 3,705.98 720.90 825.84 20,069.63 2,457.65 5,855.90 324.00 2,127.84 58,315.35 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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El otro bloque de productos está conformado por los que se elaboran en otras 

unidades y solo se comercializan en la panificadora. En la TABLA N° 73, se 

señalan los costos de adquisición. 

El agua de mesa "lglú" en el mes de Marzo tendría el costo más elevado con 
51·165.38, mientras que en Mayo el yogurt registrarla el mayor egreso por compra 

con 51·189.24; en ese mismo mes el refresco de lima y el helado de vainilla 

bordearían los 51·522. 02 y 51·171. 60 respectivamente. 

Las cremoladas, en los meses de verano principalmente en Marzo registrarla el 

costo más alto con 51·166.32. 

Para el caso del refresco de maracuyá, refresco de malta y los helados de fresa, se 

ha proyectado una producción similar ya que en los años anteriores fue muy 

heterogénea e incluso solo se elaboraron por espacio de un mes. 

Se reportan, también, los posibles costos totales por mes destacando entre todos 

Abril con un costo total de 51·1,405.35, en seguida se ubica Mayo con 51·1,191.29 y 

en tercer lugar Marzo con un monto total que alcanzarla los 51·1, 183.46 

Y por último, se presenta los probables costos anuales por producto, resaltando el 

refresco de lima con un costo anual de 51·4, 187.04, seguido del helado de fresa con 
51·1 ,512.00 y en tercer lugar el costo total de compra del yogurt, que al año 

registraría 51·1 , 158.81. El menor costo sería para el refresco de maracuyá con un 

monto anualizado de 51·565.20. 

3.6.2.1.2. COSTOS INDIRECTOS 

A. MANO DE OBRA INDIRECTA 

./ JEFE DE LA UNIDAD DE PRODUCCIÓN 

Como en años anteriores el Jefe de producción mantendría sus honorarios los que 

alcanzan el monto de 5'·4,800.00 anuales. 



• 
123 

TABLA No 73 COSTOS TOTALES PROYECTADOS DE INSUMOS POR MES Y ANUAL DE CADA PRODUCTO ADQUIRIDO EN 

OTRAS UNIDADES Y COMERCIALIZADOS EN LA PANIFICADORA EN EL 2014 (SOLES/MES) 

AGUA REFRESCO REFRESCO REFRESCO HELADO HELADO COSTOS 
MES DE YOGURT DE DE DE DE DE CREMO LADA TOTALES 

MESA LIMA MARACUYA MALTA FRESA VAINILLA POR MES 

ENERO 74.55 51.87 389.03 47.10 78.00 126.00 92.00 106.68 965.23 
FEBRERO 144.38 41.04 329.16 47.10 90.00 126.00 56.00 130.20 963.88 

MARZO 165.38 59.28 437.39 47.10 75.60 126.00 106.40 166.32 1,183.46 
ABRIL 104.48 189.24 518.70 47.10 182.70 126.00 142.00 95.13 1,405.35 
MAYO 50.40 143.07 522.02 47.10 78.60 126.00 171.60 52.50 1,191.29 
JUNIO 38.33 107.16 388.25 47.10 54.00 126.00 56.80 52.50 870.13 
JULIO 18.38 156.18 314.54 47.10 94.80 126.00 43.60 52.50 853.09 

AGOSTO 27.83 49.02 166.14 47.10 60.00 126.00 40.00 52.50 568.59 
SEPTIEMBRE 24.15 95.76 267.74 47.10 60.00 126.00 101.60 52.50 774.85 

OCTUBRE 24.68 75.24 297.57 47.10 60.00 126.00 54.00 52.50 737.09 
NOVIEMBRE 42.00 104.31 307.91 47.10 60.00 126.00 147.20 63.00 897.52 
DICIEMBRE 43.58 86.64 248.63 47.10 60.00 126.00 126.80 84.00 822.74 

TOTAL 
758.10 1,158.81 4,187.04 565.20 953.70 1,512.00 1,138.00 960.33 11,233.22 ANUAL 

--

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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B. MATERIALES INDIRECTOS 

../ ENERGÍA ELÉCTRICA 

En la TABLA No 74, se muestra el consumo de energía eléctrica proyectado para el 

2014. El cálculo se efectúa multiplicando el tiempo de funcionamiento por la 

cantidad de energfa que requieren cada uno de ellos. 

Como es de esperarse el consumo de energía eléctrica es mucho más elevado que 

en los años anteriores, ya que se propone aumentar la producción para tener un 

stock fuera de la universidad. 

El consumo eléctrico proyectado para el 2014 alcanzaría los 14,043.75 't<W 

haciendo un monto anual de 51·6038.81. 

TABLA No 74 CONSUMO ELÉCTRICO MENSUAL Y ANUAL PROYECTADO DE 

LA PANIFICADORA EN EL AÑO 2014 

CONSUMO 
TIEMPO DE CONSUMO CONSUMO CONSUMO 

MAQUINARIA 
(KW/HORA) 

FUNCIONAMIENTO DIARIO MENSUAL ANUAL 
(HORAS) (KW) (KW) (KW) 

AMASADORA 3 0.75 2.25 56.25 675 
BATIDORA 0.75 0.75 0.5625 14.0625 168.75 

HORNO MAX 750 1.5 8 12 300 3600 
HELADERA 2.2 8 17.6 440 5280 

CREMOLADERA 1.8 8 14.4 360 4320 

TOTAL 46.8125 1,170.3125 14,043.75 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

./GAS 

Como consecuencia del aumento de la producción, el gas también sufre variación. 

Para el cálculo del empleo de gas se establece una relación proporcional, teniendo 

en cuenta el consumo de los dos años anteriores se aumenta en un 0.5% el 

consumo de gas. 
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Los años anteriores se utilizaron 24 balones con gas por año, lo que refleja un 

egreso de 51·3,360.00, por lo que para el 2014, se proyecta un gasto de 5'·5,040.00. 

3.6.2.2. GASTOS DE OPERACIÓN 

3.6.2.2.1 COSTOS POR VENTAS 

./ VENDEDORAS 

Se propone una variación respecto a los años anteriores, se contará con una 

vendedora estable en la unidad de producción y una en el local que se 

implementaría en la ciudad de Lambayeque. Se considera un pago mensual de 
5'·750.00, además de los beneficios de ley, lo que haría un total al final del2014 de 
51·22,890.00 . 

./VENDAJE 

En el caso del vendaje se considera el mismo monto que se invirtió en el año 2012, 

ligeramente mayor al del año 2013. El aumento de producción estará destinado al 

mercado exterior, por lo que los productos que van al vendaje (mercado interno) se 

mantendrán en un nivel parecido al del 2012 (51·5,821.30). Los pagos por vendaje se 

muestran consolidados en la TABLA N° 44. 

3.6.2.2. GASTOS GENERALES Y DE ADMINISTRACIÓN 

./ DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA 

La depreciación de la maquinaria será similar a la calculada para el año 2013, ya 

que no se está adquiriendo nada nuevo. El monto anual se estima en 51·7959.80, los 

detalles están estipulados en la TABLA N° 62 . 

./ DEPRECIACIÓN DE MATERIAL DEL LOCAL 

Al alquilar un local será necesario implementarlo con mesas, sillas y un exhibidor. 
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Se propone adquirir 2 mesas y 8 sillas, que hacen un monto de 51·360.00 y un 

exhibidor valorizado en 51·6,000.00. La depreciación, para estos se calculó usando 

el método lineal, para un periodo de 5 años. En la TABLA No 75, se muestran los 

detalles del cálculo tanto mensual como anual. 

TABLA No 75 DEPRECIACIÓN MENSUAL Y ANUAL DE ENSERES Y EQUIPOS 

DEL LOCAL AÑO 2014 

ENSERES Y DEPRECIACION DEPRECIACION 

EQUIPOS MENSUAL (S/.) ANUAL (S/.) 

MESAS Y SILLAS 6.00 72.00 

EXHIBIDOR 100.00 1200.00 

TOTAL 106.00 1272.00 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

<~' ALQUILER DE LOCAL 

Se proyecta alquilar un local en la zona comercial de la ciudad de Lambayeque. El 

gasto por este concepto se estima en 5'·1000.00. 

3.6.3. PUNTO DE EQUILIBRIO 

Para el presente estudio se han calculado 2 puntos de equilibrio uno considerando 

el costo de energía eléctrica y otro sin incluirlo. 

Para esta proyección se calculará el Punto de Equilibrio (P.E) incluyendo el pago 

por el servicio de energía eléctrica. 

En la TABLA N° 76, figuran los productos que se ofertarán y sus porcentajes de 

participación. Igual que en los años anteriores serán las empanadas con un 

19.16%, seguida de los caracoles con un 16.32% y los refrescos de lima con un 

12.60% los que tengan los mayores aportes. 
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Los precios de venta se mantendrán, excepto el del Panetón, pues se propone 

estandarizarlo a 51·13.00, lo que generaría el Margen de Contribución Unitario 

(M.C.U) más elevado con 51·7.55 por unidad; mientras que el más bajo seguirá 

siendo el de las rosquitas con un 51·0.07. 

El Costo Fijo Anual ascenderá a 51·88,711.91, lo que brindará un Punto de Equilibrio 

Global (P.E.G) de 1,621.35. Este P.E.G y el porcentaje de participación nos 

·permiten determinar el Punto de Equilibrio por Producto (P.E.P). Así por ejemplo 

para no perder ni ganar en el caso de las empanadas, caracoles y refresco de lima 

tenemos que producir y vender 31,066; 26,461 y 20,425 unidades de cada producto 

respectivamente; y serían los P.E.P más elevados, mientras que el más bajo se 

encontrará en el agua de mesa "lglú" ya que se necesita vender 1,374 unidades 

para estar en el punto muerto. 

Los ingresos necesarios para poder decir que la unidad de producción en el 2014 

se encontrará en el Punto de Equilibrio o en el punto muerto, bordea el monto de 
51·132,816.17. 

Habiendo proyectado ingresos por 5'·209,439.35 genera una diferencia positiva o 

margen de utilidad de 51·76,623.18, que llevándolo a porcentaje respecto a los 

ingresos, determinará una rentabilidad aproximada de un 36.58%. La rentabilidad 

real se presenta más adelante en un Estado de Resultados. 

3.6.4. FLUJO DE CAJA 

Esta última parte del análisis es una proyección, como se aprecia en la TABLA No 

77, los ingresos, a diferencia de los años anteriores serán mayores ya que se 

propone aumentar la producción de la panificadora. 

Entre los egresos que se generarían, figura el pago de un honorario más para 

ventas, el alquiler del local que generaría un costo anual de 5'·12,000.00, de igual 

manera los costos por consumo de energía eléctrica y gas. 
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En el flujo de caja, en la parte inferior, figuran los saldos por mes, podemos 

observar que se tendrá resultados positivos; a diferencia de los años 2012 y 2013; 

que por muchos motivos ajenos a la unidad de producción reportaban pérdidas. 

El comportamiento de ingresos es similar, Diciembre volverá a ser el mes con 

mayores montos por la campaña Navideña, se proyecta alcanzar los 51·20,260.90, 

que seria el saldo más elevado del año mientras que el menor se presentaría en 

Febrero con 51·898.17. 

Hay periodos como los comprendidos entre Abril y Junio o de Septiembre a 

Noviembre, donde los saldos estarían entre 51·4,000.00 y 51·6,000.00. 

En el flujo de caja del año 2014 se cuenta con un saldo por mes, que es el flujo 

efectivo neto que se utilizará para calcular el Valor Actual Neto (V.A.N) del año 

2014 proyectado. 

Para efectos de cálculos cada mes será considerado como un periodo. 

El cálculo del VAN, nos indicará si es o no rentable la propuesta que se hace para 

el año 2014. Si se recupera la inversión y se obtiene un margen de utilidad 

asumiremos que la propuesta es viable. 

En la TABLA N° 78, se detalla el monto de la inversión inicial, que está conformada 

por el alquiler, la garantia y el costo de mobiliario y equipos. Así mismos se 

muestran los saldos o flujos efectivos netos de cada mes. 

A continuación se muestra la ECUACIÓN N°1, que permitió calcular el VAN, para lo 

cual se consideró una tasa de interés del20%. 

El VAN calculado es de S/.6,676.91, que es mayor a cero (0), lo que significa que la 

inversión producirá ganancias. 
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TABLA No 78 DATOS PARA DETERMINAR EL VAN 

PERIODOS SOLES 
INVERSION (8860.00) 
ENERO (F1) 1854.52 

FEBRERO (F2) 898.17 
MARZO(F3) 1890.32 
ABRIL (F4} 5643.73 
MAYO (Fs} 6226.20 
JUNIO (Fs} 4179.66 
JULIO (F7} 1584.47 

AGOSTO (Fa} 1082.50 
SEPTIEMBRE (F9} 4626.57 

OCTUBRE (F1o) 5576.53 
NOVIEMBRE (F11} 6587.15 
DICIEMBRE (F12} 20260.90 

(Fuente: Del Autor, 2014} 

ECUACIÓN W1 CÁLCULO DEL VAN 

~ ~ ~ ~ . 
VAN = (1 + i)nl + (1 + i)nz + (1 + i)n3 + ........ (1 + i)nN - INVERSION 

1854.52 898.17 1890.32 5643.73 6226.20 
VAN = (1 + 0.20)1 + (1 + 0.20)2 + (1 + 0.20)3 + (1 + 0.20)4 + (1 + 0.20)5 

4179.66 1584.47 1082.50 4626.57 5576.53 
+ (1 + 0.20)6 + (1 + 0.20)? + (1 + 0.20)8 + (1 + 0.20)9 + (1 + 0.20)1 0 

6587.15 20260.90 
+ (1 + 0.20)11 + (1 + 0.20)12 - 8860.00 

VAN= S/.6,676.91 

Para determinar la Tasa Interna de Retorno (T.I.R), se utilizó la fórmula que se 

indica en la ECUACIÓN No 2. Como se evidencia en el cálculo de la TIR la máxima 

tasa con la que el proyecto podrfa ser viable es de 33% . 
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ECUACIÓN No 2 CÁLCULO DE LATIR 

F1 Fz F3 FN • 
O = (1+Qnt + (1+Qnz + (l+i)n3 + ··· ..... (1+QnN -INVERSION 

1854.52 898.17 1890.32 5643.73 6226.20 4179.66 1584.47 
o= (1 + i) 1 + (1 + i)2 + (1 + i)3 + (1'+ i)4 + (1 + i) 5 + (1 + i)6 + (1 + i)? 

1082.50 4626.57 5576.53 6587.15 20260.90 
+ (1 + i)B + (1 + i)9 + (1 + i)lO + (1 + i)ll + (1 + i)12 - 8860.00 

i = 33% 

En la TABLA No 79, se muestra la liquidez proyectada para el 2014, habiéndose 

determinado un monto de 51·60,410.67, que resulta de la diferencia de ingresos y 

egresos. 

TABLA No 79 LIQUIDEZ AÑO 2014 

CONCEPTO SOLES/AÑO 

INGRESO ANUAL 209,439.35 

EGRESO ANUAL 149,028.68 

LIQUIDEZ 60,410.67 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

3.6.5. ESTADO DE RESULTADOS 

En la TABLA N° 80, se muestra el estado de ganancias y pérdidas, donde se 

incluyen ingresos y egresos del año 2014. Se toma en cuenta la depreciación del 

mobiliario y equipos, también el pago por el alquiler del local. La garantía no se 

considera ya que será devuelta al culminar el contrato de arriendo. 

Figuran también los honorarios de los vendedores, que aumentarían, puesto que se 

propone el contrato de una persona encargada de las ventas en el local en la 

ciudad de Lambayeque. El estado de resultados indica la rentabilidad, la 

panificadora para el año 2014 proyecta alcanzar un margen de utilidad de 
51·51,178.87, lo que equivale a una rentabilidad del 24.44% . 
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TABLA No 80 ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS DE LA 

PANIFICADORA PARA EL Af\JO 2014 

ESTADO DE RESULTADOS 

Del1 de enero al31 de diciembre de 2014 

INGRESOS POR VENTAS S/. 209,439.35 

COSTOS DE PRODUCCIÓN S/. 108,317.38 

Insumas SI. 69,548.57 

Mano de obra directa (panaderos) SI. 22,890.00 

Mano de obra indirecta (Jefe de UPPI) SI. 4,800.00 

Materiales indirectos (consumo de gas) SI. 5,040.00 

Materiales indirectos (energía eléctrica) S/. 6,038.81 

UTiliDAD BRUTA S/. 101,121.97 

GASTOS POR VENTAS SI. 40,711.30 

Vendedora de UPPI SI. 22,890.00 

Alquiler de local comercial SI. 12,000.00 

Vendaje SI. 5,821.30 

GASTOS GENERALES Y ADMINISTRATIVOS S/. 9,231.80 

Depreciación enseres y equipos S/. 1,272.00 

Depreciación horno MAX 750 SI. 3,731.80 

Depreciación máquina heladera SI. 2,660.00 

Depreciación máquina cremoladera SI. 1,568.00 

MARGEN DE RENTABILIDAD SI. 51,178.87 

RENTABILIDAD 24.44% 

(Fuente: Del Autor, 2014) 
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IV. DISCUSIÓN 

Con la finalidad de hacer una propuesta para el funcionamiento de la panificadora 

en el año 2014, que genere mayores utilidades se analizó el comportamiento de la 

rentabilidad y de otras variables en los dos años anteriores 2012 y 2013. 

Se determinó que hubo cambios en cuanto a productos ofrecidos entre ambos 

años, tal como se puede apreciar en la TABLA N° 81 y TABLA N° 82, sin embargo 

la liquidez obtenida fue muy parecida en ambos casos. 

TABLA No 81 PRODUCTOS ELABORADOS EN LA PANIFICADORA Y 

OFERTADOS EN LOS Ai\JOS 2012 Y 2013 

PRODUCTO ANO 2012 ANO 2013 

EMPANADA DE CARNE X X 

CARACOL X X 

ALFAJOR X X 

ENROLLADO DE HOT DOG X X 

CHURROS X X 

SANDWICH X 

PANETON X X 

QUEQUES X X 

ENCIMADAS X X 

ROSQUITAS X X 

PIONONOS X 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

Como se puede apreciar en la transición del 2012 al 2013 en la panificadora se 

dejaron de elaborar de manera definitiva productos como los sándwich y piononos, 

mientras que en el caso de los churros y las rosquitas solo se elaboraron 88 y 50 

unidades respectivamente. 
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TABLA N° 82 PRODUCTOS ELABORADOS EN OTRAS UNIDADES DE 

PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZADOS EN LA PANIFICADORA EN LOS AÑOS 

2012 y 2013 

PRODUCTO ANO 2012 ANO 2013 

AGUA DE MESA "IGLU" X X 

YOGURT X X 

REFRESCO DE LIMA X X 

REFRESCO DE MALTA X 

REFRESCO DE MARACUYA X 

HELADO DE FRESA X 

HELADO DE VAINILLA X X 

CREMO LADA X X 

(Fuente: Del Autor, 2014) 

De la misma manera hubo productos elaborados en otras unidades y 

comercializados en la panificadora que dejaron de tener rotación en el mercado tal 

cual fue el caso de los refrescos de malta y maracuyá que en el 2012 solo se 

prepararon por algunos meses, mientras que para el 2013 desaparecieron del 

mercado, igualmente los helados de fresa también dejaron de ofertarse. 

En el año 2012/a unidad de producción logró una liquidez de 51·17,539.80, en el año 

2013 de 51·18,935.67, habiendo una diferencia de 51·1 ,395.87 equivalente a un 

crecimiento de 7.95% al año, lo que se genera como consecuencia de una mayor 

demanda de los productos ofertados en la panificadora. 

El margen de utilidad o margen de rentabilidad, como consecuencia lógica, siguió/a 

misma tendencia. El 2012 se logró una utilidad de 5'·11,131.67 mientras que la del 

2013 fue de 51·10,975.87 valores relativamente cercanos, aunque muestra una 

disminución de 1.4%, lo que se explica por el incremento de la tasa de 

depreciación, ya que el año 2012 fue de 51·6,408.13 y en el 2013 aumentó hasta 
51·7,959.80, el mayor valor de la depreciación del 2013 se debió a la adquisición de 

nuevos equipos, como la heladera en el mes de agosto del 2012, siendo el cálculo 
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para ese año solo por espacio de cinco meses, mientras que para el 2013 el valor 

de la depreciación se calculó para todo el año. 

La rentabilidad para el año 2012 fue de 10.75% y para el 2013 de 10.52%, las 

mismas que se encuentran dentro de Jo establecido para este tipo de negocios, 

según lo manifiesta Murphy (2000)en su libro "Análisis Financiero", indicando que la 

rentabilidad debe ser mayor a un 1 0%; sin embargo es necesario tener en cuenta la 

opinión de Maldonado (2009), quien en el libro "Rentabilidad de las Actividades 

Productivas", define y establece como índice de rentabilidad para este negocio un 

rango comprendido entre el 20 y 25%. 

La panificadora para el año 2014, en tanto que se implemente conforme a lo 

propuesto en el presente trabajo, generando una mayor cantidad de productos, 

retomando y repotenciando la elaboración de productos que fueron sacados de 

circulación, ampliando el mercado hacia el público en general al cual se asegura 

llegar por medio de nuevas estrategias de ventas y marketing, proyecta una liquidez 

de 5'·60,410.671o que significa 3.4 veces la del2012 y 3.2 veces la del2013. 

De la misma forma se obtendrá un margen de rentabilidad de 51·51,178.78 

significativamente mayor a los obtenidos en los dos años anteriores como 

consecuencia de la obtención de mayores ingresos por las ventas que se 

realizarán. 

La misma tendencia se reflejará en la rentabilidad proyectada para el 2014 que 

equivale a 24.44%, también mayor a la de los años 2012 y 2013, la misma que se 

encuentra dentro del rango establecido por Maldonado (2009). Agregándose a esto 

la función académica que cumplen los centros de producción como Jugares de 

prácticas en la formación profesional de los estudiantes de la Facultad. 
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IV. CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo planteado en este estudio y bajo las condiciones señaladas se 

concluye: 

1. la rentabilidad de la panificadora en el año 2012 y 2013 fue de 10.75% y 

10.52%, respectivamente. 

2. la rentabilidad proyectada para el año 2014 es de 24.44%. 

3. El margen de utilidad de los años 2012 y 2013 fue de 51·11,131.67 y 
51·1 0,975.87 respectivamente. 

4. El margen de utilidad proyectado para el año 2014 es de 51·51,178.78. 
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V. RECOMENDACIONES 

Del estudio realizado se recomienda: 

1. Aumentar la producción actual de la panificadora en 0.5. 

2. Ofertar durante todo el año los productos que actualmente solo se hacen en 

determinados meses. 

3. Incrementar la venta de productos adquiridos en otras unidades. 

4. Establecer un lugar de venta en la ciudad de Lambayeque, para los productos 

elaborados en la panificadora y para los adquiridos en otras unidades. 

5. Implementar campañas de marketing y estrategias de ventas para un mejor 

posicionamiento de los productos en el mercado interno y externo. 
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