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RESUMEN 
 

 
El presente trabajo tiene como finalidad determinar el Costo de Producción para pequeñas 
y medianas empresas del sector ganadero en el Ecuador, aplicando uno de los sistemas 
de costos como es el costo de producción por procesos, dando a conocer su importancia y 
la necesidad de que este sea aplicado en las entidades pecuarias debido a que muchos 
agricultores (ganaderos) realizan sus actividades sin tener conocimiento sobre si sus 
actividades les está generando rentabilidad o pérdida. La ganadería es una de las 
actividades que genera ingresos a la población ecuatoriana. La ganadería intensiva suele 
ser más rentable debido a que estos tienen más ganado en el menor espacio a diferencia 
de los extensivos, los intensivos generan más costos pero los aprovechan en su nivel de 
producción ya que su rentabilidad depende de la variación de estos dos componentes. Por 
medio del sistema aplicado, se puede determinar los costos que se utilizan en cada 
proceso de la actividad ganadera obteniendo así los costos de materia prima, mano de 
obra y costos de explotación ganadero de cada proceso del ganado (preñez, desarrollo, 
producción, reproductor),estos costos se acumulan en cada proceso con el objetivo de 
tener un costo global de la producción que se está realizando, esto conlleva a obtener el 
costo de producción del ganado y a su vez de sus derivados como la leche, tomando el 
nombre de productos terminados. Unos de los principales estados que reflejan todos los 
costos utilizados en la producción ganadera es el Estado de Costos de Producción 
(productos vendidos), para determinar los resultados, que es uno de los principales 
objetivos de una empresa  se preparan los demás Estados Financieros como el Estado de 
Resultados Integral y el Estado de Situación Financiera. Todo esto se ejercerá bajo la 
normativa actual vigente como las Normas Internacionales de Contabilidad. 
 

Palabras Claves:  Costo de Producción Ganadero, Sistema de Costos pro Procesos, 
Materia Prima, Mano de Obra y Costos de Explotación Ganadera. 
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SUMMARY 

 

This paper aims to determine the cost of production for small and medium enterprises in 
the livestock sector in Ecuador, using one of the systems cost as the cost of production 
processes, revealing its importance and the need for this is applied in livestock entities 
because many agriculturists (farmers) carry out their activities without knowing whether 
their activities are generating profit or loss them. Livestock is an activity that generates 
income among the Ecuadorian population. Intensive farming is often more profitable 
because they have more cattle in less space unlike the extensive, intensive generates 
more costs, but the advantage in their production level since profitability depends on the 
variation of these two components. Through the implemented system it can determine the 
costs that are used in each livestock activities, obtaining the costs of raw material, labor 
and operating costs of each cattle livestock process (pregnancy, development, production), 
these costs are accumulated in each process in order to have an overall cost of production 
being done, this leads to obtain the cost of livestock production and at the same time its 
derivatives such as milk, taking the name of the finished product. One of the main 
statements that reflect all costs used in livestock production is the State Production Costs 
(products sold) to determine the results, which is one of the main objectives of a company, 
it prepares other financial statements as the Statement of Comprehensive Income and 
Statement of Financial Position. All this shall be exercised under the current regulations 
such as International Accounting Standards. 

  

Keywords: Cost of Livestock Production, Pro Process Cost System, Raw Materials, Labor 
and Cattle Farming Costs. 
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INTRODUCCION 
 

La agricultura y ganadería son unas de las principales actividades que el hombre ha 
desarrollado durante muchos años, siendo esta uno de los motores de crecimiento  en 
distintos países de mundo. Para lograr la explotación de esta actividad se requiere la 
combinación de varios recursos (naturales, financieros y humanos), los cuales permiten 
ampliar la capacidad de producción con el fin de poder satisfacer las necesidades de la 
población. 
 
Según(Andrade, 2010)“La ganadería y el comercio y servicios cuentan con los mayores 
vínculos intersectoriales y tienen los mayores efectos en el aumento del ingreso de los 
hogares tanto pobres (HP) como no pobres (HNP)”. Por lo tanto se lo conoce como una de 
las fuentes de ingresos dentro de una población y ayuda a disminuir la pobreza, 
principalmente en la población urbana la ganadería es una de las principales actividades 
que les beneficia a su economía. 
 
Una de las necesidades más importantes en el sector agrícola y ganadero es conocer cuál 
es su margen de utilidad, para que de esta manera pequeños y medianos  ganaderos 
tengan conocimiento sobre sus inversiones si ganan o pierden en la crianza de un animal. 
Estos comerciantes carecen de métodos técnicos que les ayuden a determinar sus costos 
y gastos que incurre en su producción. 
 
En el Ecuador el descenso de la productividad ganadera, se enmarca en las carencias, en 
la administración de uso de recursos, el manejo de los procesos y sistema de producción, 
es por ello que se deben implementar en dichos sectores, sistemas de contabilidad bajo la 
normativa correspondiente (Normas Internacionales de Contabilidad NIC 41), para poder 
consolidad el control de los recursos que se implantan. 
 
Según (Pedro, 2011)“La rentabilidad de una explotación ganadera proviene de un ajuste 
adecuado entre producciones y costes.” Es decir se debe contabilizar todos los costos que 
se generan al producir (criar ganado),con el fin de llegar a conocer si dicha producción ha 
sido rentable o de lo contrario mejorar los procesos de tal manera que sus costos se 
minimicen para que el comerciante pueda sacar provecho de la inversión que está 
realizando 
 
El desempeño financiero y económico de una empresa del sector ganadero  sin duda es 
una de las más importantes y difíciles de determinar, es por ello que se deben aplicar 
metodologías y procesos contables apelados a las normas y reglamentos establecidos por 
el estado, que conlleven a la obtención de los costos de producción, y  estados  
financieros que reflejen con claridad la situación económica del negocio, es decir si existen 
pérdidas o ganancias en la ejecución de la actividad, con el fin de mejorar o cambiar 
estrategias en el proceso de explotación ganadera, determinando cada uno de los 
costos(fijos-variables) que lo componen para establecer un precio de venta con un margen 
de utilidad sobre sus costos generados durante el proceso de la actividad. 
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GANADERÍA: (Millán, 2012) “La ganadería ha presentado una doble condición: por un 
lado, constituía un complemento necesario de la agricultura, por otro, era una importante 
fuente de rentas obtenidas” 
 
Cuando se habla de la actividad ganadera, nos estamos refiriendo a la crianza, desarrollo 
y engorde de ganado, con el objeto de obtener de ellos productos como: carne, leche, 
manteca, lana, etc.; productos que también satisfacen necesidades del hombre y a la vez 
generan ingresos por la venta de dichos productos. 
 
En el sector ganadero ecuatoriano encontramos los siguientes tipos de ganadería: 

Ganadería Extensiva: (Suárez, 2011)“Los sistemas extensivos, tradicionales o 
convencionales, de producción animal se caracterizan esencialmente por formar parte de 
un ecosistema natural modificado por el hombre, es decir, un agro ecosistema”. 
 
Es aquella en la que los animales se mantienen fuera de los corrales; es decir casi sin 
ningún control en cuanto a su alimentación. Se alimentan de forrajes o yerbas que 
espontáneamente nacen, se crían sin encierro, solo con aquellas cercas que sirven de 
linderos entre las propiedades. Lo negativo de este tipo de explotación es: 
 

• Mayor peligro de hurtos 
• Menos cuidado en cuanto a dotarles de medicina y vacuna 
• Casi ningún control contable en lo que a inventarios se refiere 

 
Las ganaderías extensivas es comúnmente el ganado que crían  las familias, que tienen 
para consumo propio de sus derivados o como un pasatiempo en los individuos que pasan 
en el campo que a su vez buscan conseguir algún tipo de ingreso con esa actividad. 
 

Ganadería Intensiva: (Saiz, 2010) “El modelo intensivo o industrial es minoritario en 
cuanto a extensión pero ofrece unas cifras de producción y unas repercusiones, tanto en 
el medio como en toda la cadena agroalimentaria, que le conceden un valor capital”. 
 
Es aquella en la que el ganado está técnicamente cuidado en corrales y galpones, 
alimentándolos a través de forrajes comprados o del propio cultivo pero cortado para 
darles la alimentación en los galpones. Este tipo de cuidado del ganado involucra menos 
desgaste físico del mismo y como consecuencia un mayor aprovechamiento de su 
posibilidad de engorde y reproducción. Este tipo de explotación intensiva del ganado 
permite entre otros lo siguiente: 
 

• Menor peligro de hurtos 
• Mejor cuidado de vacunos 
• Mejor control contable (Inventarios) 
• Mejor control de la preñez de la vacas 
• Mayor rendimiento de los reproductores 

Una de las desventajas de esta explotación es que ataca directamente al ecosistema. 
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Este tipo de ganadería es el más beneficioso para los ganaderos debido a que genera 
ingresos en menor tiempo posible, además que controlan más el desarrollo del ganado, 
aunque sus costos directos son un poco elevados pero aprovechan al máximo sus costos 
fijos-variables. 
 
Ciclo de vida de los Vacunos: (Velarde, 1980) “ Se establece en toda explotación 
ganadera tres periodos bien definidos: GESTACION, NACIMIENTO Y CRECIMIENTO, 
que incluya una etapa de producción y una de engorde, el adecuar un ciclo de vida natural 
a un ciclo de vida productivo”. 
 
Por lo tanto e definido los siguientes ciclos de vida y producción para el ganado: 
 

• Crianza de ganado:  La etapa del desarrollo empieza con el nacimiento del ganado 
y se extiende hasta más o menos los dieciocho meses de edad. 

• Engorde de ganado : Constituyen los animales que son seleccionados para ser 
engordados y estos puedan ser vendidos. 

• Ganado en producción (leche):  Constituyen los animales que son seleccionados 
para producir leche, se requiere un mínimo espacio para desarrollar esta actividad 
dependiendo del ganado elegido 
 

Norma Internacional de Contabilidad NIC 41: Agricul tura 

Objetivo: (NIC-NIF, 2012)“El objetivo de esta norma es establecer el tratamiento contable 
y la consecuente presentación y revelación de los estados financieros para la actividad 
agrícola lo cual es la administración de la transformación de activos biológicos (animales o 
plantas vivientes) para la producción agrícola o activos biológicos adicionales”. 
 
Alcance: 

Esta norma debe ser aplicada en los estados financieros de uso general de todas las 
empresas que realizan actividades agrícolas. 
 

• El tratamiento contable de los activos biológicos a lo largo del período de 
crecimiento, degradación, producción y procreación 

• La contabilización de los activos biológicos usados en la actividad agrícola 
 

La tabla siguiente suministra ejemplos de activos biológicos, productos agrícolas y 
productos que resultan del procesamiento tras la cosecha o recolección: 
 

 
Activos Biológicos 

 
Productos Agrícolas 

Productos resultantes del 
procesamiento tras la 
recolección o cosecha 

Ovejas Lana, Hilo de lana, alfombras 
Arboles de plantación forestal Troncos cortados Madera  
Plantas  Algodón, hilo de algodón Vestidos  
 Caña cortada Azúcar  
Ganado lechero  Leche  Queso  
Cerdos  Reses sacrificadas Salchichas, jamones curados 
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Arbustos  Hojas  Té, tabaco curado 
Vides  Uvas  Vino  
Árboles frutales Fruta recolectada Fruta procesada 
 
Tabla 1:  Activos Biológicos, Productos Agrícolas, Productos resultantes del 
Procesamiento tras la recolección o cosecha 
Fuente: (NIC-NIF, 2012)Normas Internacionales de Contabilidad NIC.   

 

CONTABILIDAD GANADERA 

 
Es una rama de la contabilidad General, orientada hacia la especialización del control, 
análisis, interpretación y presentación de Estados Financieros que indiquen la situación 
económica y financiera de la empresa. 
 
Costos Agropecuarios: Son los recursos financieros que se utilizan para adquirir 
insumos y medios de producción tales como: fertilizantes, insecticidas, semillas, animales 
y comida para estos, mano de obra, etc. 
 
Es de suma importancia distinguir los que son gastos y los que es costos. Los costos son 
recursos utilizados directamente en el proceso de producción y los gastos son 
desembolsos que son aplicables a uno o más periodos de producción y aún pueden existir 
no habiendo producción. 
 

Clasificación de los costos 

o Costos fijos y variables: Los costos fijos no varían en relación al volumen 
de producción del ganado mientras que los costos variables están 
directamente relacionados con el volumen de producción, como su nombre lo 
indica estos varían según el nivel de producción ganadera que se realice. 
 

o Costos directos e indirectos:  Los costos Directos: Están directamente 
relacionado con la producción ganadera o de un producto terminado como 
por ejemplo la leche. Mientras que los costos Indirectos: No tiene relación 
directa con el producto o producción ganadera pero son complementarios 
para que se lleve a cabo esta actividad (ganadera). 

 
Costos de Producción : (Paco, 2013) “Todos los costos de producción en que se incurren 
hasta lograr que los artículos manufacturados estén listos para su venta”. Son los valores 
incurridos en la etapa de producción en este caso del sector ganadero, los costos se 
acumulan (materias prima, mano de obra y costos de explotación) hasta obtener el 
producto terminado como el ganado para la venta, ganado reproductor o ganado para 
producción como es la producción de leche.  
 
Para las empresas agropecuarias-ganaderas encontramos dos sistemas de costos de 
producción:  
 

• Costo por órdenes de producción 
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• Costo por procesos 
 

Costo de Producción por Procesos: (Rodríguez, 2011)“Las diversas etapas por las que 
atraviesa el mismo desde su concepción y desarrollo”. Acumula los costos de cada 
proceso continuo de cada producción hasta obtener la producción final, este proceso 
controla globalmente la producción. 
 
Para la explotación ganadera utilizaremos el sistema de costos por procesos, el cual es 
adecuado para registrar cada uno de los procesos y en un tiempo determinando de 
producción. 
 

Dentro del costo de producción encontramos los siguientes elementos: 
 

• Materia Prima: (Castillo, 2010) “Elementos esenciales que utilizan para ser 
transformados en productos terminados”. Es el primer elemento del costo está 
directamente relacionado con la producción ganadera, esta se la puede registrar 
con subcuentas. Mediante el sistema de costos por procesos no es necesario 
distinguir entre material directo o material indirecta, únicamente se debe saber 
para qué proceso está destinado el material. Por ejemplo en el proceso de 
Preñez de la vaca que son aproximadamente 9 meses durante ese tiempo los 
costos de materia prima será: alimentación, medicina: 
 

o Forraje 
o Sal Normal 
o Vitaminas  
o Balanceado  
o Vacunas 
o Melaza  

 
Es decir todo lo que invierte en el proceso de gestación del ganado en cuanto a 
materiales se refiere. Para llevar los controles de las materias primas para la 
producción normal mente se llevan registros en las tarjetas kardex para poder 
conoces cuales son las entradas, salidas y existencias de los materiales 
utilizado. 
La adquisición de esta materia prima puede ser al contado o a crédito 
dependiendo de los proveedores que se tenga y los contratos que se hagan 
(proveedores fijos) 
  

• Mano de Obra: (Castillo, 2010) “Salario que se paga a cada uno de los 
trabajadores en la producción”. Es el esfuerzo físico y mental de un individuo. 
Involucra a los trabajadores que están relacionados con la producción ganadera. 
No es necesario separar los costos de la mano de obra directa con la indirecta 
debido a que el sistema que se utiliza se registran cada proceso de la actividad 
con sus componentes, basta saber que trabajador está encargado de cada 
proceso para poder cargar la mano de obra. 
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Comúnmente se lleva el control de la mano de obra en hojas de registro diarios 
para los trabajadores (jornaleros) controlando sus días de trabajo las horas, etc. 
Para luego realizar un rol de pagos para efectuar los sueldos y los beneficios de 
los trabajadores que por ley le corresponden como: décimo tercer sueldo, 
décimo cuarto sueldo, vacaciones. Los pagos pueden ser efectuados quincenal 
o mensualmente dependiendo de las políticas internas de la empresa. 
 

• Costos de Explotación Ganadera:  Todos aquellos valores que no están 
registrados ni en los materiales ni en la mano de obra sin embargo son 
complementarios en la producción, por ejemplo: 
 

o Depreciación de Establo 
o Depreciación de Herramientas 
o Depreciación de Equipo de Ordeño 
o Servicios básicos 
o Seguros  

 
Para un mejor entendimiento desarrollaremos un trabajo práctico utilizando las cuentas de 
explotación ganadera 
 

  CUENTAS DE EXPLOTACIÓN GANADERA 

Análisis del funcionamiento de las cuentas de explotación ganadera: 
 
PREÑEZ EN PROCESO: Esta cuenta se utiliza para registrar los costos de producción 
que se dan desde el momento mismo de la preñez del ganado hasta el nacimiento de la 
crías. 
 
Esta cuenta se debita cuando se cancelan valores que están relacionados con el cuidado 
del animal durante el tiempo que dura su gestación, tales como vacunas, vitaminas, 
honorarios al veterinario, pago a trabadores etc. y se acredita cuando se produce el 
nacimiento, que es cuando pasamos los costos a la cuenta “Ganado en desarrollo”. 
 
GANADO EN DESARROLLO:  Esta cuenta se utiliza para registrar los costos acumulados 
de las cuenta “Preñez en proceso” más los costos de producción que se dan desde el 
nacimiento de las crías hasta los 18 meses de edad en el caso de ganado vacuno. 
 
Esta cuenta se debita al recibir los costos de la cuenta “Preñez en Proceso” más los 
costos que se realicen en el cuidado del animal hasta que tenga 18 meses de edad, tales 
como vacunas, vitaminas, forraje, honorarios al veterinario, etc. y se acredita cuando el 
animal es transferido a las cuentas “Vacunos en Engorde”, “Vacunos para la producción” o 
“Vacunos Reproductores”. 
 
Para un mejor entendimiento de las cuentas de proceso mencionadas anteriormente les 
mostraremos el siguiente ejemplo: 
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Grafico 1:  Determinación de costos en el proceso de Preñez y Desarrollo del Ganado 
Fuente: Autor 
 
Como podemos observar en el grafico anterior, el proceso de la ganadería empezamos 
con la preñez del ganado en él se registran los costos de materia prima, mano de obra y 
costos comunes de explotación que se dan desde el inicio de la preñez hasta cuando el 
ganado entra al proceso de desarrollo, cuando esto ocurre todos los costos que se 
generaron anteriormente pasan al siguiente proceso  que es el de desarrollo más los 
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costos que genere este proceso dará como resultado el costo total del ganado en 
desarrollo es decir estos costos se van acumulando en cada proceso. 
Una vez terminado el proceso de desarrollo se destinara a cada animal a un proceso como 
por ejemplo: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
GANADO EN PROCESO DE ENGORDE : Esta cuenta se utiliza para registrar los costos 
acumulados de la cuenta “Ganado en Desarrollo” más los costos que se dan desde los 18 
meses de edad en el caso del ganado vacuno hasta que el animal sea vendido o 
sacrificado. 
 
Esta cuenta se debita al recibir los costos acumulados de la cuenta “Ganado en 
Desarrollo” más los gastos que se realicen en el cuidado del animal hasta que este sea 
vendido o sacrificado, tales como vacunas, vitaminas, forraje, y se acredita cuando el 
animal es vendido o sacrificado. 
 
Los saldos de esta cuenta se liquidan con “Caja” o “Bancos” cuando el animal es vendido 
o sacrificado para la venta y con “Pérdidas del Ejercicio” cuando es sacrificado para 
consumo interno de la empresa. 
 
GANADO PARA LA REPRODUCCIÓN : Esta cuenta se utiliza para registrar los costos 
acumulados de la cuenta “Ganado en Desarrollo” más los costos de explotación que se 
dan desde los 18 meses de edad en el ganado vacuno hasta que el animal esté listo para 
ser reproductor. 
Esta cuenta se debita al recibir los costos acumulados de la cuenta “Ganado en 
Desarrollo” más los gastos que se realicen en el cuidado del animal que este apto para la 
reproducción. 
 

GANADO PARA LA PRODUCCION:  Esta Cuenta se utiliza para registrar los costos 
acumulados de la cuenta “Ganado en Desarrollo” más los costos de explotación que se 
dan desde los 18 meses de edad en el caso del ganado vacuno hasta que el animal esté 
produciendo la leche. 

GANADO EN 
DESARROLLO 

GANADO DE 
ENGORDE 

GANADO 
REPRODUCTOR 

GANADO 
PRODUCTOR 

Venta Leche  

Grafico 2: Ganado en Desarrollo y sus Procesos 
Fuente:  Autor 
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Esta cuenta se debita al recibir los costos acumulados de la cuenta “Ganado en 
Desarrollo” más los costos de producción durante el proceso de producción, y se acredita 
cuando el animal está produciendo y el producto terminado es vendido. 
Con las cuentas de explotación ganadera anteriormente mencionada, se determinar el 
costo de producción de la leche. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Para determinar el costo de producción lechera primeramente del ganado que ya está en 
la etapa de desarrollo el 60% fue para la producción, se vino acumulando costos desde el 
proceso de la preñez hasta la etapa de producción, al ganado productor le incrementamos 
los costos que se dieron durante su periodo que estaba producción para obtener el costo 
total de producción, dentro del costo de producción encontramos sus elementos que son la 

Ganado en Preñez 

M.P: 40,00 

M.O: 75,00  

C.E.G: 25,00 

Ganado en Desarrollo 

43=  83,00 

82= 157,00 
1hdebhjdb
27= 52,00 

Los costos pasan de un 
proceso a otro y  van 
sumando con los costos 
que se dan en ese proceso 
para obtener el costo total 
del proceso 

Ganado para Producción 

Del total de ganado en 
desarrollo el 60% son 
para la producción de 
leche 

$ 292,00 

$175,20 

$ 140,00 

Costo de productos vendidos Costo de Producción Lechera 

M.P= 35,00  

M.O= 87,00 

C.E.G= 42,00 

164,00 + 175,20= $339,20 

$ 339,20 



10 
 

materia prima, mano de obra y costos de explotación que se utilizaron durante la 
producción lechera. (Ver anexo 1) 
 
 
Estará reflejado en el Estado de costos de Productos vendidos y en los Estados 
financieros como el Estado de resultados y el Estado de Situación Financiera. 

 

GANADERIA S.A  
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION (LECHE) 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 
 
INVENTARIO INICIAL DE MATERIALES 
(+) Compras de Materiales 
(=) Material Disponible para la Producción 
(-) Inventario final de Materiales 
(=) MATERIALES UTILIZADOS 
 
MANO DE OBRA 
Nómina de Producción 
 
COSTOS EXPLOTACION GANADERA 

Depreciación de Establo 
Depreciación de Galpones 
Consumo de Herramientas 
Servicios Básicos 
 
 
 

 
(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso 
(=) COSTO TOTAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 
(-) Inventario Final de Productos en Proceso 
= COSTO PRODUCTOS TERMINADOS DEL PERIODO 
(+) Inventario inicial P. Terminados 
(=) COSTOS DISPONIBLES PARA LA VENTA 
(-) Inventario Final P. Terminados 
 = COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 

 

 
Tabla 2:  Estado de Costos de Producción-Vendidos 
Fuente:  Autor 
 

El estado de costos de producción lechera está conformado por la materia prima, mano de 
obra y costos de explotación ganadera que fueron utilizadas durante el proceso, determina 
también cual es el costo de productos vendidos en el caso de que se venda toda la leche 

(=)COSTOS DE PRODUCCION 
LECHERA 
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producida en la quincena el costo de producción pasa a ser costo de productos vendidos, 
de lo contrario se establecerá la cantidad vendida con sus costos y en la cuenta costo de 
producción lechera quedara una existencia por el valor restante. 

Estado de Resultados: Estado Financiero donde se reflejan los resultados de las 
empresas, en este caso se demostrar si existen utilidades o pérdidas en la producción de 
leche ganadera: 
 

 

 
GANADERIA S.A 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 

 
 
 

 VENTAS 
 
 
 
= Utilidad Bruta en Ventas 
       (-) 
Gastos Operacionales 
Gastos Financieros 
Gastos Administrativos 
 
UTILIDAD ANTES DE LA PARTICIPACIONES 
(-) 15% Participación a Trabajadores 
UTILIDAD ANTES DE LOS IMPUESTOS 
(-) 22% Impuesto a la Renta 
 
 
 

 

Tabla 3:  Estado de Resultados 
Fuente:  Autor 
 

Cuando se determina el costo de productos vendidos o costo de ventas, se realiza el 
estado de resultados que es donde se refleja el resultado de las actividades de la empresa 
a través de la variación de las ventas que ha realizado con los costos que ha tenido 
durante la obtención del producto que está vendiendo. En el estado de resultados se 

(-) Costo de ventas  

UTILIDAD DEL EJERCICIO  
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reflejan los costos y los gastos que han incurrido durante ese periodo, con la finalidad de 
dar resultados a la actividad ganadera. 

Estado de Situación Financiera: El estado de situación Financiera refleja el estado 
económico en el que se encuentra la empresa sobre sus resultados. 

 

GANADERIA S.A 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2014 
 

ACTIVOS 
Activos Corrientes 
Inventarios 
Inventarios de Insumos (materiales) 

Balanceado 
Melaza  
Forrajes 
Sal Normal 
Vitaminas 
Hierro 

Inventario Productos en Proceso 
Leche 
Queso  

Inventario de Productos Terminados 
Leche cruda 
Queso  

Activos No Corrientes  
Propiedad Planta y Equipo 
Terreno 
Corrales 
Herramientas  
Depreciación de Activos Fijos 
Activos Biológicos 
Ganado en Producción 
Vacas Preñadas 
Ganado Reproductor 
TOTAL ACTIVOS 

PASIVOS 
 
TOTAL PASIVOS 
 
 
 
 
PATRIMONIO 
Patrimonio y Capital 
Capital 
 
 
 
Utilidad del Ejercicio 
Perdida del ejercicio 
Total Patrimonio 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 
 

 
Tabla 4:  Estado de Situación Financiera 
Fuente: Autor 
 
En este estado financiero que es uno de los más importantes se reflejan los resultados del 
ejercicio, además los activos biológicos e inventarios con los que cuenta la empresa para 
el siguiente periodo contable, es decir aquí se muestra la situación real de la empresa de 
manera financiera y económica. 

Resultados de Ejercicio 
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CONCLUSIÓN 

 

Los costos de producción dentro de una empresa, es una de las herramientas más 
importantes debido a que mediante él se conoce la inversión que se está realizando en 
una actividad económica. Al concluir con la presente investigación se pudo terminar el 
costo de producción ganadera que era el objetivo del trabajo presente, conociendo la 
importancia del su desarrollo en las empresas ganaderas y su ámbito de aplicabilidad 
apelado a la normativa actual vigente. 

Con el aporte de distintos autores de revistas científicas eh podido concluir en mi 
investigación,que para el sector ganadero se debe aplicar el sistema de costos por 
procesos siendo este de gran ayuda para determinar con gran facilidad las inversión que 
se hace es decir los costos que se requieren para la crianza, desarrollo y producción del 
ganado, a través de este método se conoce la materia prima, mano de obra y costos 
comunes de explotación para la producción ganadera de una manera directa y efectiva, ya 
que con ello se puede determinar si existen ganancias o pérdidas en las empresas 
pecuarias. 

Finalmente se realizan los estados financieros, siendo estos un complemento al Estado de 
Costos de Producción debido a que los valores resultantes del estado de costos se ven 
reflejados primeramente en el Estado de Resultados Integral donde se puede observar la 
parte operativa de la empresa (costos-gastos) y de este nace el Estado de Situación 
financiera donde consta el resultado del ejercicio mostrando la situación económica y 
financiera real de la empresa en el año contable en curso. 

El Ecuador es este último año se ha preocupado por pequeños y medianos productores 
ganaderos que sean afectados por fenómenos climáticos y biológicos, es por ellos que 
mediante el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca(MAGAP) por 
primera vez les ofrece ayuda mediante el AGROSEGURO el cual indemniza la muerte por 
accidente, enfermedades y sacrificio forzoso del ganado bovino.El Seguro 
Ganadero apoya a la crianzay producción de animales bovinos del país con un subsidio 
del sesenta por ciento (60%) al Seguro. Esta herramienta permite al productor recuperar la 
inversión valorada del hato que fuera afectada por riesgos a los que está expuesto el 
sector.La otra parte del pago del seguro que es el cuarenta por ciento (40%) más intereses 
lo cubre el productor 
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