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RESUMEN 

 

La presente tesis intitulada ―COSTOS DE PRODUCCIÓN PARA LA 

FIJACION DEL PRECIO DEL BLOQUER EN LA COMUNIDAD DE 

HUAYLLARPAMPA –DISTRITO DE LUCRE – PROVINCIA DE 

QUISPICANCHI, CUSCO PERIODO 2015. ―Cuyo problema radica en que no 

existe una forma técnica contable de establecer una estructura de costos para 

la determinar precios de venta, como se ha podido observar que quien toma la 

decisión unilateralmente es el propietario del negocio aplicando su simple 

criterio. 

 

El objetivo general de la presente investigación es ―Determinar en qué 

medida los costos de producción afectan en la fijación precio real del bloquer, 

en la Comunidad de Huayllarpampa – Distrito de Lucre - Provincia Quispicanchi 

, Cusco periodo 2015, se utilizó una metodología de tipo descriptiva, es decir 

los datos investigados son obtenidos mediante la observación para lo cual se 

aplicó una encuesta a los fabricantes de bloquer de la Comunidad de 

Huayllarpampa. El problema de investigación fue : ¿En qué medida los 

costos de producción afectan en la fijación del precio real del bloquer, en la 

Comunidad de Huayllarpampa – Distrito de Lucre – Provincia Quispicanchi , 

Cusco periodo 2015? Siendo la hipótesis que se formuló la siguiente: La 

determinación adecuada de los costos de producción tiene relación directa con 

la fijación del precio real, en la Comunidad de Huayllarpampa, Distrito de Lucre, 

periodo 2015.  

 

Se concluye que a partir de los resultados del presente trabajo de investigación 

que al determinar sus costos de producción contribuirá y será de mucha 



información para los fabricantes de bloquer, ya que un 93.3% no  tienen 

conocimiento sobre los costos de producción, puesto que los fabricantes no 

consideran técnicamente en su estructura de costos los elementos de 

producción por tanto se establece una información errónea sobre los costos de 

producción. 

 

Los resultados reflejan que en efecto la correcta determinación de los costos de 

producción permita una fijación adecuada del precio del bloquer  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

  

 This thesis entitled "PRODUCTION COSTS FOR PRICE FIXING IN THE 

COMMUNITY Bloquer HUAYLLARPAMPA - DISTRICT LUCRE – Quispicanchi 

Province, Cusco PERIOD 2015." Whose problem is that there is no way to 

establish technical accounting structure costs to determine selling prices, as 

has been observed that the decision maker is unilaterally business owner 

applying its simple criterion. 

 

The overall objective of this research is to "determine the extent production 

costs affect on fixing real price of bloquer in the Community of Huayllarpampa – 

District Lucre - Province Quispicanchi, Cusco period 2015, methodology 

descriptive was used , ie the investigated data are obtained through observation 

for which a survey was applied to manufacturers bloquer Community 

Huayllarpampa. 

 

The research question was: To what extent affect production costs in fixing the 

real price of bloquer in the Community of Huayllarpampa - Lucre District -

Quispicanchi Province, Cusco period 2015? As the hypothesis was formulated 

as follows: The proper determination of production costs is directly related to the 

actual price fixing in the Community of Huayllarpampa, Lucre District, period 

2015. 

 

It is concluded that from the results of this research that in determining 

production costs contribute and be a lot of information for manufacturers 

bloquer since a 93.3% have no knowledge on the subject, because the makers 

do not consider technically in its cost structure elements production therefore 

erroneous information on production costs is established. The results show that 

in fact the correct determination of production costs allow adequate pricing of 

bloquer . 

 

 


