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RESUMEN 

 

El trabajo efectuado se centra en el estado de costos de productos vendidos con miras a 

tomar decisiones gerenciales por parte de los administradores en lo que respecta a la 

crianza y comercialización de activos biológicos, en este caso, la actividad canícula, 

brindando información oportuna y eficaz para conocer los componentes del costo( 

materiales directos, mano de obra y costos indirectos de fabricación)  incurridos en esta 

actividad ; posibilitando además,  la comparación con cada uno de estos rubros antes 

mencionados y por consiguiente determinar su factibilidad para seguir con el proceso 

productivo sin descuidar la meta de la empresa que está ligada a la consecución de un 

benéfico económico por la ejecución de sus actividades; su estructura está delimitada a la 

normativa legal y consta de una introducción donde se destaca la problemática encontrada 

sobre el tema y el objetivo que persigue el trabajo, a continuación se presenta el desarrollo 

de la investigación científica destacándose el aporte de literatura de autores reconocidos 

que han publicado sus trabajos en revistas de alto impacto, lo que realza la importancia 

del contenido publicado; finalmente se tienen las conclusiones a las que se ha llegado y 

que están direccionadas a contribuir de manera importante con los interesados de la 

información acerca de los estados de costos de una empresa, particularmente, a los de la 

actividad canícula.  
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ABSTRACT 

 

The work carried out focuses on the state of costs of products sold with a view to making 

managerial decisions on the part of the administrators regarding the breeding and 

commercialization of biological assets, in this case, the canicus activity, providing timely 

and effective information To know the components of the cost (direct materials, labor and 

indirect manufacturing costs) incurred in this activity; Making it possible to compare with 

each of the aforementioned items and, consequently, to determine its feasibility to 

continue with the production process without neglecting the company's goal that is linked 

to the achievement of an economic benefit for the execution of its activities; Its structure 

is delimited to the legal regulations and consists of an introduction highlighting the 

problems encountered on the subject and the objective pursued by the work, below is the 

development of scientific research highlighting the contribution of literature by renowned 

authors who have Published his works in magazines of high impact, which emphasizes 

the importance of the published content; Finally we have the conclusions that have been 

reached and that are directed to contribute importantly to the information stakeholders 

about the cost statements of a company, particularly to those of the canicus activity. 

 

 

 

 

Keywords:   production costs, costs of production, cost elements 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La producción de conejos en Europa, se da principalmente en países como Alemania, 

España, Francia y Países bajos. En Asia, el gigante China es el principal productor y 

consumidor de este activo bilógico que cada año gana más adeptos por ser considerado 

de gran nutrición para la población.  

 

En Ecuador la producción de conejos por lo general se encuentran en zonas rurales ya que 

su crianza demanda de una planificación rígida y controlada para que el animal pueda 

llegar hasta su etapa de comercialización y no generar pérdidas en el transcurso del 

proceso de producción.  

 

Las principales razas que se da en nuestro país son la Nueva Zelanda y Raza california 

por su adaptación a los climas de nuestro entorno. De ahí que se ha venido generando una 

mayor oferta y demanda de este producto en nuestro medio, ganando nuevos 

inversionistas que generan nuevos tributos y empleos para ciertos sectores estratégicos.  

 

Este tipo de activad requiere de un sistema de costos que manifieste información 

fidedigna para la admiración de los recursos donde le permita al productor tener una idea 

de cómo se llevó a cabo la producción, con respecto a la materia prima , mano de obra y 

los costos indirectos de fabricación, y es aquí precisamente donde radica el problema de 

muchas de estas empresas, que no generan los reportes necesarios para conocer los costos 

y gastos incurridos en la producción durante un tiempo establecido. 

 

Por ello es importante establecer que el estado de costos de productos vendidos resume 

la información de los costos a través de sus tres elementos, que a decir son a materia 

prima, la mano de obra y los costos de explotación; razón por la cual  su finalidad es de 

dar a conocer los costos incurridos en un periodo de producción, en este caso, la crianza 

de conejos hasta su punto de venta. 

  

La metodología hibrida de costeo que se utilizara, combina las características de un 

sistema de acumulación de costos por procesos y el costo basado en actividades, por lo 

siguiente, una vez que se ha aplicado esta propuesta, se podrá sistematizar o analizar los 
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costos de producción y no solo eso, sino sus costos unitarios del total de los productos 

elaborados. 

 Frente a lo expuesto se delimita el siguiente problema a investigar, “de qué forma 

beneficia la elaboración del estado de costos de productos vendidos a una empresa 

dedicada a la actividad canícula”. 

 

Objetivo 

 

 Elaborar el estado de costos de productos vendidos y análisis de los mismos de una 

actividad canícula, producción de conejos.  

 

2. DESARROLLO 

 

Con el fin de brindar una literatura apegada al tema seleccionado se delimitan los 

siguientes subtemas en referencia a la investigación: 

 

2.1 Producción Cunícola 

 

La producción canícula es una actividad que tiene una gran aceptación en toda América 

Latina,  en ciertos países se elaboran investigaciones con el fin de mejorar su crianza y 

producción y por consiguiente mejorar los niveles de venta y rentabilidad que van en 

beneficio de los inversionistas. Su alimentación es a través de varios forrajes que permiten 

un crecimiento adecuado del activo bilógico hasta su venta o faenamiento, según las 

características de la empresa (Valdivié y Ponce, 2015). 

 

Este tipo de actividades permiten a los inversionistas contar con  ingresos adicionales, sin 

dejar de cumplir funciones diferentes debido a que su producción requiere de un capital 

significativo pero su mano de obra y demás costos no son tan significativos en cuanto al 

valor desembolsado. Un factor que si no se puede inobservar es el tipo de alimentos que 

se les da al activo biológico, pues una mala práctica en este sentido podría acarrear 

grandes pérdidas para los intereses de los propietarios.  

 

Una de las investigaciones que se debe tomar en cuenta para la producción es el 

relacionado con el beneficio – costo de un proceso productivo y con ello determinar si los 
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rendimientos obtenidos están satisfaciendo las expectativas de los inversionistas. Estos 

estudios son efectuados al iniciar una actividad en particular y su valoración es verificada 

al contar con informes contables ya reales al finalizar un periodo contable establecido 

(Hernández et al., 2015).  

 

Al utilizar herramientas como un sistema de costeo que permitan medir el impacto de la 

producción en el corto o largo plazo, una empresa puede establecer estrategias para hacer 

frente a situaciones adversas que se dan tanto de forma interna y externa, adicionalmente 

es una carta de presentación para solicitar créditos bancarios para financiar nuevas 

producciones que la administración así lo determine. 

 

2.2 Los Costos en la Producción 

 

Según (Meleán Romero, Balza Hernández, & Moreno Quintero, 2014) manifiesta que “la 

contabilidad de costos se considera sumamente analítica porque a base de esto, le permite 

reconocer resultados valiosos para programar, proyectar y tomar decisiones gerenciales” 

 

Por lo consiguiente una empresa que tenga empleado un sistema de costos en la 

producción de su actividad deberá tener en cuenta que los costos de producción juegan 

un papel muy importante en un proyecto, ya que se emplea un mecanismo ordenado de 

cómo se distribuyen los costos y sus elementos tales como: materiales directos, la mano 

de obra y los costos indirectos de explotación  con respecto al proceso productivo que una 

empresa le da a un producto, en este caso, la crianza de conejos. 

 

Los costos en los que se incurre en la producción de bienes y servicios están conformados 

por tres elementos esenciales que son la materia prima la mano de obra y los costos 

generales de explotación; la materia prima constituye el elemento principal que se va a 

transformar, en la parte agropecuaria este elemento se lo suele substituir por materiales 

utilizados; mano de obra corresponde al pago de los trabajadores u obreros que trabajan 

la materia prima de forma directa, son los que transforman la materia prima; y los costos 

generales de explotación son la materia prima indirecta, la mano de obra indirecta y otros 

costos como depreciaciones, reparaciones y demás que se dan en el departamento 

productivo (Castro, Diez y Quijano, 2013).   
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2.3 Material Directo 

 

Según los autores (Arias Montoya, Portilla de Arias, & Fernández Henao, 2010)  

manifiestan que: “los materiales directos  desempeñan el rol fundamental con lo que 

respecta al producto, ya que en su transformación intervienen diversos materiales los 

cuales forman parte del mismo producto terminado teniendo en cuenta que rija las 

características de valor y uso” 

 

Dicho esto, se puede considerar el material directo como aquel elemento de fácil 

identificación con el productor terminado, puesto que tienen a ser de cuantía significativa 

para el producto y son de fácil medición y cuantificación al momento de determinar un 

costo. 

 

2.4 Mano de Obra en la Producción 

 

Este elemento del costo es a criterio personal el más importante de los dos restantes, 

debido principalmente a que sin este recurso no se puede, o es dificultoso trasformar la 

materia prima o a su vez manipular las maquinarias que lo efectúan. Para, Durante (2015) 

la mano de obra ha tenido que pasar por una serie de etapas hasta conseguir que los 

patronos le den la importancia que tienen en el proceso productivo; manifiesta que 

antiguamente las relaciones entre trabajador y dueño de producción eran verticales y solo 

se veían los intereses del segundo; actualmente se evidencia una relación horizontal, 

permitiendo incluso al trabajador gozar de las utilidades anuales de una manera legalizada 

y justa.  

 

Para que la mano de obra pueda rendir todo su potencial, este debe estar debidamente 

comprometido con la producción a través de incentivos pro su labor, capacitaciones 

frecuentes y sobre todo un ambiente de trabajos en donde pueda desarrollar sus aptitudes 

y destrezas en favor de la empresa. 

 

En relación a la producción canícula, al igual que otras actividades de producción, el costo 

de la mano de obra no es realmente el que más erogaciones de dinero efectúe, eso no 

quiere decir que o sea importante, sino el de la alimentación de las crías a través de forraje 
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y otros nutrientes que son necesarios para su crecimiento normal hasta llegar a su etapa 

final de producción (Bobadilla, Rebollar, Rouco y Martínez, 2013).  

 

Según  la NIC 41 “Agricultura” 

Entre los puntos relevantes de la norma se puede resumir los siguientes: 

 

Valor razonable.-  es el importe por el cual puede ser intercambio un activo o liquidado 

un pasivo o patrimonio entre dos partes consientes de la operación efectuada.  

 

Valoración de activos bilógicos.- se valorara los activos bilógicos por su valor razonable 

menos los costos estimados hasta el punto de venta.  

 

Alcance, la norma se aplica para la contabilización de los siguientes rubros: 

 

 Activos biológicos 

 Productos agrícolas en su etapas de cosecha 

 Subvenciones oficiales (dinero por parte del estado a una persona natural o 

jurídica)  

 

A continuación se presenta una clasificación de los activos bilógicos productos biológicos 

y productos resultantes del procesamiento tras la cosecha o recolección: 

 

Tabla 1: ejemplo en donde se aplica la NIC 41 

Activo Biológico Productos agrícola Producto resultante 

Borrego Lana Hilo 

Arboles forestales Troncos Madera 

Árboles frutales Frutas Frutas procesadas  

Fuente: NIC 41 

 

Norma Internacional de Contabilidad 41 “Agricultura” 

 

Conceptos básicos de la norma aplicables al caso práctico: 
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Actividad Agrícola.- es la actividad desarrollada por una empresa, en las 

transformaciones de carácter biológico realizada con los activos biológicos ya se apara la 

venta o para convertirlos en otros activos bilógicos diferentes.  

 

Activo biológico.- es todo animal vivo o una planta 

 

2.5 Costos indirectos de Explotación 

 

En cuanto al tercer elemento, los costos generales de explotación, estos suelen 

prorratearse con el fin de asignar un costo estimado a la producción, debido a que  no se 

puede conocer de forma anticipada costos como servicios básicos y otros que incurren en 

una producción antes del cierre del ejercicio económico.  

 

Cuando se habla de contabilidad de costos en empresas productoras o crianza de animales, 

es importante la acumulación de los costos por procesos, si el caso lo amerita, esto con la 

finalidad de tener un control más concurrente de los recursos que se generan en la empresa 

y así determinar que segmento de la empresa, específicamente del departamento de  

producción genera mayor inversión en la producción final; esta situación permite que los 

administradores analicen la información reflejada en los informes contable y así poder 

tomar correctivos en benéfico de la organización que conlleven a incrementar su 

rentabilidad (Maresma, 2016).  

 

La calidad de costos a través de sus técnicas empleadas, permite que las transacciones 

estén debidamente controladas y al terminar el periodo contable se puedan establecer 

estados financieros de forma razonable, y sobre todo permite  conocer datos importantes 

dentro de la rama ganadera que son determinantes para la toma de decisiones oportunas 

y eficaces.   

 

Un factor determinante para el éxito de las empresas, en todo su ámbito, es el estudio de  

la gestión emprendida, pues de ello se determina si la oferta de bienes o servicios es la 

más adecuada en el medio y sobre todo si se está al nivel de la competencia para asegurar 

su permanencia en el mercado donde desarrollan su actividad económica (Gómez, 2013).  
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Anticiparse a las necesidades del cliente asegura que los mismos guarden fidelidad ante 

la competencia, pues estarán satisfechos de sus requerimientos y la empresa por su parte 

se beneficiará de las ventas progresivas. La calidad del producto, asegura a su vez, que 

los productos sustitutos no resten el nivel de los ingresos percibidos, razón por la cual se 

debe analizar de forma cuidadosa la producción en todas sus etapas para alcanzar bienes 

y servicios de alta aceptabilidad.  

 

Los estados financieros son el producto final del proceso contable para informar  a los 

usuarios de la situación objetiva de la empresa en cuanto a  los aspectos económicos y 

financieros, así como de los flujos del efectivo y sus entradas y salidas; esta información 

es con el fin de tomar decisiones en base objetiva de la realidad empresarial y que las 

estrategias a tomar beneficien a la empresa en el corto o largo plazo (Marcotrigiano, 

2013).   

 

2.6 Caso Práctico 

 

Descripción del caso 

 

Elaboración del estado de costos y análisis de los mismos, de una actividad canícula 

dedicada a la cría de conejos.  

Antecedentes 

El estado de costos es elaborado por empresas industriales que transforman la materia 

prima en un producto terminado y también por empresas que se dedican a la crianza de 

ganado en todas sus especies, debido a que brinda información valiosa para la toma de 

decisiones empresariales. 

 

Preguntas y temas de discusión 

 

¿Qué son los costos de conversión? 

 

Como su nombre los indica son los costos que transforman o convierten una materia 

prima en un producto terminado, que puede ser un activo biológico, está conformado por 

la mano de obra más los costos indirectos de fabricación.  
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¿Por qué es importante la revalorización de los activos? 

 

Porque existen activos que han terminado su visa útil y siguen al servicio de la empresa 

o porque se requiere de una valoración técnica para conocer   real del bien el mercado.   

 

Describir el funcionamiento de las cuentas 

Tabla 2: Flujograma de elementos de costos de producción  

 

Elaborado por -. Andrés Mera Pardo 

 

Establecer los costos 

 

Para establecer los costos en la producción de conejos o la producción canícula se han 

considerados estos tres elementos: 

 

1. Materia prima. 

 

Se ha tomado en cuenta lo que son los elementos biológicos, los alimentos e insumos que 

el producto necesita, se ha considerado a conejos y conejas jóvenes para formar parte del 

MATERIA PRIMA.- es el producto
en si, consiste como inventario
para la empresa.

ALIMENTACION.- forraje y otros
insumos que se le proporciona a la
producción de conejos para su
normal desarrollo hasta su etapa
de venta.

MEDICAMENTOS: son insumos
que sirven para el cuidado y mejor
desarrolo del conejo, son
vitaminas que previenen
enfermedeades

Mano de obra
(jornalero).- se encarga
del mantenimiento de
las instalaciones y del
cuidado y alimentacion
del conejo

sueldos(administrador,
veterinario): el uno cumple la
funcion de gestionar,
direcionar, ytomar decisiones
y el otro, realiza visitas
gradualmente inspecionando
al produccto.

servicios basicos: luz y el
agua potable

depreciaciones: son todos los
demás costos que
contribuyen a la crianza del
conejo para su
comercialización final



14 
 

proceso de producción, también se ha considerado la los gazapos (crías)  de los cuales se 

utilizara alimentos especiales, vacunas y otros medicamentos. 

 

2. Mano de Obra 

 

Ya que la mano de obra influye directamente en el proceso de crianza o transformación 

del producto, se ha considerado colocar dos personas capacitadas para el cuidado de los 

conejos en especial de los gazapos (crías). 

 

3. Costos Indirectos de producción. 

En este elemento se ha tomado en cuenta todos costos que no se detallaron 

anteriormente ya que forman una parte no directa, sino necesaria para que el producto 

llegue a su desarrollo y se pueda convertir en producto terminado; para ello se ha 

tomado en consideración ciertos costos indirectos como son: suministros básicos, 

depreciaciones, etc. 
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  MATERIALES DIRECTOS     

MATERIALES DIRECTOS 
PRIMERA ETAPA( 2 MES) SEGUNDA ETAPA (4 MESES) TERCERA ETAPA (6 MESES) 

CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL 

MATERIA PRIMA                   

CONEJOS (GAZAPOS) 1500 2,5 3750             

TOTAL   3750             

ALIMENTACION                   

forraje  kg 100 0,5 50 120 0,5 60 150 0,5 75 

solla conejos  kg 80 1,2 96 60 1,2 72 40 1,2 48 

heno kg 90 0,55 49,5 100 0,55 55 140 0,55 77 

TOTAL   195,5   187   200 

MEDICINAS          

Dercunimix       20 32 640       

Oxbow Critical Care (454 gr) 25 5,5 137,5             

Panacur o Fenbendazol 80 2,3 184             

nobivac myxo-RHD       45 1,1 49,5       

Fleabusters             4 2,4 9,6 

TOTAL   321,5   689,5    9,6 

          

TOTAL MATERIA PRIMA   4267   876,5   209,6 

5353,1          
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   MANO DE OBRA DIRECTA     

MANO DE OBRA DIRECTA 
PRIMERA ETAPA( 2 MES) SEGUNDA ETAPA (4 MESES) TERCERA ETAPA (6 MESES) 

CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD 
COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Mano de obra ( 
JORNALERO) 1 

                            
494,72  494,7155 1 

                         
494,72  494,7155 1 

                       
494,72  494,7155 

          
TOTAL MANO DE OBRA   494,7155   494,7155   494,7155 

1484,1465          
 

 

   ROL DE PAGOS    

         

CANT. 
CARGO 

BENEFICIOS SOCIALES  
TOTAL 

BENEFICIOS 
TOTAL 

MENSUAL 

  
SUELDO DECIMO 

TERCERO 
DECIMO 
CUARTO 

FONDOS DE 
RESERVA 

APORTE 
PATRONAL 

  DPTO ADMINISTRATIVO               

1 ADMINISTRADOR 420 35,00 32 29,16 46,83 142,99 562,99 

  DPTO DE PRODUCCION               

1 JORNALEROS 366 
                   
30,50  32 

                   
25,41  40,809               128,72  

           
494,72  

                  

2 TOTAL             1057,70 
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TOTAL

CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL CANTIDAD COSTO UNITARIO TOTAL

 SUELDO ADMINISTRADOR
1 1125,97 1125,97 1 1125,97 1125,97 1 1125,97 1125,97 3377,91

SERVICIOS PROFESIONALES

HONORARIOS DE 

VETERINARIO( REVISION) 1 30 30 1 20 20 1 20 20 70

MATERIALES INDIRECTOS

JAULAS DE 130x75 CM 100 3,21 321

NIDALES 50 1,2 60

COMEDEROS DE TOLVA 

CIRCULAR 100 4,2 420

BEBEDEROS MANUALES 50 4,1 205

BEBEDEROS METALICOS DE 

SUCCION 100 6,1 610 1616

ARRIENDO DE GALPON 500 500 500 1500

TOTAL 3271,97 1645,97 1645,97 6563,91

SERVICIOS BASICOS

ENERGIA ELECTRICA 25,6 27,3 24,1

AGUA POTABLE 16,12 15,75 15,78

TOTAL 41,72 43,05 39,88 124,65

DEPRECIACIONES

DEPRE. DE VEHICULO 12,21 13,21 14,21

DEPRE. DE JAULAS 0,95 0,95 0,95

DEPRE. DE COMEDORES 0,75 0,75 0,75

DEPRE. DE BEBEDEROS 

METALICOS 0,86 0,86 0,86

DEPRE. DE BOMBA DE AGUA 5 5 5

DEPRE. BEBEDEROS 

MANUALES 0,56 0,56 0,56

TOTAL 20,33 21,33 22,33 63,99

TOTAL COSTOS INDIRECTOS 

DE PRODUCCION 3334,02 1710,35 1708,18

6752,55

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION

COSTOS INDIRECTOS DE 

PRODUCCION

PRIMERA ETAPA( 2 MES) SEGUNDA ETAPA (4 MESES) TERCERA ETAPA (6 MESES)
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ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION  

     

Materia prima directa           % 

inventario inicial de materiales directos 
            -   

(+)      Compras  5353,1   

(-)       inventario final de materia prima directa              -   

(=)     TOTAL MATERIA PRIMA   5353,1 45,01% 

     

Mano de obra directa     

Mano de obra (SUELDO Jornaleros)  1484,1465   

(=)     TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA   
1484,15 22,17% 

     

Costos indirectos de producción.     

sueldo administrador  

             
3.377,91    

honorarios de veterinario ( revisiones)  70   

materiales indirectos  1616   

arrriendo de galpon  1500   

servicios basicos  124,65   

depreciaciones  63,99   

(=)     TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION 
  

       
6.752,55  32,82% 

(=)      TOTAL COSOTOS DE PRODUCCION EN EL PERIODO 
  

    
13.589,80   

(+) Inventario Inicial de productos en proceso             -  

(=)   COSTO DE PRODUCCION EN PROCESO   

     
13.589,80   

(-)  Inventario final de productos en proceso             -  

(=)   COSTO DE PRODUCTOS TERMINADOS   

     
13.589,80   

(+)  Inventario inicial de productos terminados             -  
(=)    COSTO DE PRODUCCION DISPONIBLE PARA LA 

VENTA   

     
13.589,80   

(-)  Inventario inicial de productos terminados             -  

(=) COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS   

     
13.589,80   
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Costo Unitario =
Costo de Producción

Unidades producidas
 

 

Costo Unitario =
13589.80

1500
 

 

Costo Unitario =     9.06 Antes del punto de venta 

(+) Transporte         0.05    

(+) Comisiones                                       0.02 

(+) Impuestos municipales                     0.03 

 

  Total Costo unitario  =  9.15 PUNTO DE VENTA 

 

Valor razonable en el mercado: $ 10.00 

 

 MARGEN DE UTILIDAD:   0.85 ctvs. 

 

Análisis he interpretación de los costos de producción. 

 

Para realizar el respectivo análisis del estado de costos y los elementos que lo conforman 

se lo ha hecho de manera porcentual, representando el porcentaje que ocupa cada 

elemente con respecto a los costos productos vendidos y se derivan de tal manera: 

 

El elemento de las materias primas o materiales directos, conforman el 45. 01% del total 

de los costos producidos en el periodo, de tal manera que la adquisición  de inventario de 

materia prima o compra de conejos, ocupa el 35. 71% de los costos totales de producción 

siendo este el rubro con mayor costo en el estado de costo realizado. 

 

La mano de obra directa correspondiente a jornaleros, ocupa tan solo el 22.17 % en 

relación a los costos totales con una cantidad de  $1484,15, donde se podría decir que la 

mano de obra directa no tiende a representar un costo exagerado en la empresa, ya que a 

los jornaleros se los necesita para el mantenimiento y cuidado de los conejos. 
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Y por último los costos indirectos de producción; vienen a ocupar el 32.82% de los costos 

de producción en el periodo, con una cantidad de $ 6.752,55 tan solo por debajo de la 

materia prima directa, donde el sueldo al administrador de la empresa ocuparía el mayor 

porcentaje de costo con  14.91% en relación al costo total de producción. 
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3. CONCLUSIONES 

 

La elaboración del estado de costos es sustancial para el inicio de alguna actividad no 

solo productiva sino también comercial, industrial, etc. por lo que permite realizar pautas 

a los desembolsos de efectivo que se realiza al momento de cubrir los costos que la 

producción produce,  de una manera clara y precisa permitiendo conocer los resultados 

económicos planificar estrategias y tomar decisiones organizaciones. 

 

Con la elaboración del estado de costos se ha detallado todos los costos que influyen en 

la crianza de un activo biológico, en este caso, conejos, donde se ha podido conocer los 

desembolsos de efectivo efectuados en cada elemento y por ende analizar su pertinencia 

en relación a los objetivos empresariales... 

 

El estado de costos es la antesala del estado de resultados, sin la elaboración de este estado 

financiero no se puede conocer el costo de los productos vendidos  durante un periodo de 

tiempo establecido, en algunas empresas este está estado está unido al de resultados, pero 

por su extensión es pre4sentado de forma aislada.  
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