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ELABORACIÓN DEL ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y ANÁLISIS 

DE LOS ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN EN UNA ACTIVIDAD 

MINERA 

 

RESUMEN 

 

El entorno empresarial actual es competitivo, las grandes empresas de producción 

toman estrategias para desarrollar sus actividades económicas, la investigación que se 

realizó en la Corporación Minera de Oro, se planteó un objetivo general, realizar el 

estado de costos, proyectar el análisis los costos de materiales directos, la mano de obra 

directa, y los costos indirectos de producción; con la construcción de este estado servirá 

para que se tomen futuras decisiones dentro de la corporación, con el fin de saber si los 

costos indirectos se pueden disminuir y bajar los gastos que genera la empresa. 

Se pretende dar a conocer de manera general los lineamientos para el funcionamiento de  

la Corporación, aplicando la realización de un estado de costos de producción. Con la 

culminación de este estado la gerencia y el área contable estarán más informados sobre 

los costos que se manejan, lo que ayudara a tomar futuras decisiones 

Palabras Claves: Estado de costos de producción, Procesos operativos, financieros, 

Materiales directos, Materiales Indirectos. 
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PREPARATION OF THE STATE OF PRODUCTION COSTS AND ANALYSIS 

ELEMENTS THAT CONFORM IN A MINING 

 

 

ABSTRACT 

 

The current business environment is competitive, large production companies take 

strategies to develop economic activities, therefore allowed the Corporation to 

investigate and proceed to the preparation and analysis of the states of cost of products 

sold. The research was conducted in the Gold Mining Corporation S.A., a general 

objective realize the state of charge, and project cost analysis of direct materials, direct 

labor and indirect production costs was raised; with the construction of this state future 

decisions within the corporation, in order to know whether indirect costs can be reduced 

and lower costs generated by the company was taken. 

It aims to show precisely and concisely what would be the proper functioning of the 

Corporation, by applying the realization of a state of production costs and what serious 

purpose. With the completion of this state management and accounting area will be 

more informed about the costs that are managed, and to make future decisions. 

Keywords: State of production costs, operational processes, financial, direct materials, 

indirect materials. 
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INTRODUCCION 

Existen hoy en día muy pocas empresas en Ecuador dedicadas a la producción y 

explotación de minas, uno de los factores relevantes que influyen en el problema es la 

legalización de esta actividad económica, en algunos casos en la pequeña minería no 

existen reportes claros de costos de producción de cada excavación que se realizan, y al 

no existir información de una media de costo que brinde información necesaria en el 

proceso de producción, los controles contables serán ineficientes porque no toman en 

cuenta cuanto les costó cada excavación. 

Las empresas generalmente están regidas por normativa y/o regulaciones nacionales o 

internacionales en el ámbito contable la normativa elemental se basa en Normas 

Internacionales de Contabilidad NIC, Principios de Contabilidad Generalmente 

Aceptados PCGA, Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, así como 

leyes tributarias, etc. 

Según (Chacón, 2011): “La contabilidad de costos es un medio importante para la 

consolidación de las empresas, que debería formar parte de sus sistemas de información 

contable, ya que, el conocimiento sofisticado de las estructuras de costos puede ser de 

gran ayuda en la búsqueda de ventajas competitivas” (p.22). 

“Toda empresa debería llevar una Contabilidad Integral, que comprenda una 

Contabilidad General o Financiera y una Contabilidad de Costos o Analítica, que 

complemente y sustente a la anterior” (Chacón, Bustos C, & Rojas, 2006, pág. 24). 

Con la elaboración e interpretación del Estado de Costo Producción, la dirección que 

tomara este trabajo es obtener exactamente los costos que representan en la 

recuperación de los minerales, con el único propósito de incrementar utilidades al final 

del ejercicio para la pequeña empresa minera y conseguir el control de los gastos 

innecesarios que generan, al final servirá como herramienta suficiente para tomar 

futuras decisiones dentro de la empresa. 

El presente trabajo tendrá un aporte directo para la actividad minera para pequeñas 

empresas, debido que las empresas relacionadas a la extracción y explotación de 

minerales deben realizar los estados de costos de producción,  siendo esto uno de los 

principales problemas para la mayoría de las compañías. 
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1 DESARROLLO 

 

1.1 Costos de producción 

 

“El costo de producción comprende el costo de adquisición más los costos directamente 

imputables al producto más la parte que razonablemente corresponda  de los costos 

indirectamente imputables al producto” (Castañeda, 2014, pág. 835). 

Según  (JIMÉNEZ, 2016) afirma que: “los gastos generados por asegurar que los 

productos, los servicios, los proceso y los sistemas cumplan con los requerimientos para 

luego clasificarlos en costos por prevención  y costos por evaluación” (p.72). 

“En la hoja de costos de producción o informe de producción se integran los tres 

elementos del costo de producción, indicando en ella el importe, las unidades 

producidas y el costo unitario correspondiente por cada unidad producida” (Medina, 

2014, pág. 12). 

Los costos de producción son los que se generan en cualquier proceso productivo donde 

se hagan transformaciones de materia prima para finalmente obtener un producto 

terminado, entre los elementos principales que conforman los costos de producción son: 

Materia prima, mano de obra directa y cargos indirectos. 

1.1.1  Materia Prima. Según  (Roldán, Osorio, & Agudelo, 2011) indica: “para los 

autores enunciados, la variación de material se puede dividir en dos tipos: variación de 

precio de la materia prima utilizada y variación de cantidad, eficiencia o uso de la 

materia prima” (p.526-527). 

Constituyen el primer elemento de los costos de producción, estos son los materiales 

que realmente entran en la producción o manufactura para su cambio físico o químico. 

En otras palabras corresponde a los materiales rastreables hasta el bien o servicio que se 

produce por la simple observación física.  

1.1.2  Mano de Obra. Es el esfuerzo que realizan las personan dentro del proceso de 

transformación de la materia prima. La mano de obra directa compone el segundo 

elemento del costo de producción 
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1.1.3  Costos indirectos. Según (Jara & Guede, 2013): “Mano de obra indirecta consiste 

en las remuneraciones de los demás profesionales involucrados en los procesos,…que 

no pueden ser identificados directamente con una prestación en particular” (p.469). 

Está formada por los trabajadores que intervienen en el proceso de transformación 

directamente y que su costo se puede asociar, establecer, con inherente facilidad a un 

producto.  

 

1.2 Proceso productivo para excavación y explotación minera 

 

Según (Jara, Pérez, & Vargas, Un Cuadro de Mando Integral para una Empresa del 

Sector Minero Chileno, 2011) enfoca: “etapas secuenciales que organizan el desarrollo 

de la investigación. La primera etapa consiste en realizar un Análisis Estratégico de la 

Empresa Minera y del Departamento específico” (p.45). 

Debido que la Corporación ya tiene claro su actividad económica de explotación y 

excavación, quien lo desempeña actualmente son ingenieros en minas, y personal 

especializado a  extraer el material precioso de las arenas.  Entonces se determina cuáles 

serían los métodos adecuados o procedimientos a seguir en las diferentes fases mineras, 

como el método de explotación subterráneo que se extrae el material mineral de la 

corteza terrestre (Chernaik, 2011). La Corporación realiza esporádicamente diferentes 

excavaciones y explotaciones en los yacimientos mineros, y su principal proceso es 

levantar suficiente material de la infraestructura para poder sacar el mayor provecho de 

la explotación. 

1.2.1  Fase de extracción minera. “La fase de explotación comprende el conjunto de 

operaciones de extracción de minerales que se encuentran en el área de concesión, 

acopio, beneficio, y cierre y abandono de montajes e infraestructura” 

(www.anm.gov.co, 2011, pág. 1). 

La explotación de la industria minera es base de su accionar, ya que esta permite la 

localización de los recursos mineros, y se debe explorar al mínimo costo posible. 

 



 

 

4 

 

1.2.2  Fase de Procesamiento minero. “Asimismo, el mineral que se extrae de mina 

generalmente no se puede comercializar, por lo que hay que someterlo a un tratamiento 

para elevar su porcentaje de contenido metálico, para hacer posible su venta, o 

prepararlo para el proceso posterior de fundición y refinación” (Guillermo, 2011, pág. 

2). 

 

1.3 Cuentas consideradas dentro del proceso productivo para excavación y 

explotación minera  

 

1.3.1 Primera fase (extracción) 

 

1.3.1.1  Nómina de Producción.- Esta cuenta es de denominación deudora, y 

básicamente contiene las remuneraciones de los trabajadores, puede tener subcuentas 

como: Sueldos y Salarios, Beneficios Sociales, Prestaciones sociales.   

 

1.3.1.2  Inventarios de Materiales de Explotación Minera.- Según  (Colmenares, 

Adriani, & Valderrama, 2015): “los inventarios de cada recurso lo conforman los 

registros en cuentas definidas de acuerdo a los beneficios generados y según las normas 

de clasificación; hay que tener presente que los registros se alteran por cambio en los 

volúmenes o extensiones que constituyen los inventarios y por alteración de las 

características de los recursos” (p.267). 

Esta cuenta comprende los materiales directos o indirectos que integran en esta 

actividad comercial de la explotación y excavación. Y se pueden subdividir en 

subcuentas tale como, inventarios inicial, adquisición de materiales de explotación, y 

transporte, combustible, y otros.  

 

1.3.1.3  Inventario de productos en proceso.- Los inventarios de productos en proceso 

se conforman por las siguientes cuentas: 

 Materiales directos.- Según  (Roldán, Osorio, & Agudelo, 2011): “para los 

autores enunciados, la variación de material se puede dividir en dos tipos: 
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variación de precio de la materia prima utilizada y variación de cantidad, 

eficiencia o uso de la materia prima” (pp.526-527).  

Componen el primer elemento de los costos de producción, estos son los 

materiales que realmente entran en la producción que se está produciendo. En 

otras palabras corresponde a los materiales rastreables hasta el bien o servicio 

que se produce por la simple observación física. Por lo tanto, incluiría también a 

los bienes adquiridos para la excavación y explotación para sacar el material 

precioso de las arenas.  

 Mano de obra directa.- Según (Jara & Guede, 2013): “Mano de obra indirecta 

(MOI): consiste en las remuneraciones de los demás profesionales involucrados 

en los procesos, distintos del equipo médico, que no pueden ser identificados 

directamente con una prestación en particular” (p.469).  

Está constituida por los trabajadores que intervienen en el proceso de 

transformación directamente y que su costo se puede asociar, establecer, con 

inherente facilidad a un beneficio.  

 Los costos indirectos de producción.- Necesarios para el proceso productivo, 

diferentes de la mano de obra directa y materias primas. 

(Castañeda, 2014): “Costos indirectos son los que se derivan de recursos que se 

consumen en la fabricación o elaboración o construcción de un producto, que 

afectan un conjunto de actividades o procesos, por lo que no resulta viable una 

medición directa de la cantidad consumida por cada unidad de producto” 

(p.835). 

 

1.3.2. Segunda fase (procesamiento o beneficio). 

 

1.3.2.1  Inventarios de productos en proceso.- “Estos autores afirman que, 

principalmente, los costos se orientan a valoraciones contables financieras y que la 

asignación de costos indirectos se basa en el reparto por volúmenes de producción y no 

proporciona información” (López-Mejía, Gómez, & Marín, 2011, pág. 30). 

Es la valuación de los inventarios de productos en proceso y productos terminados se 

realiza tomando únicamente los costos variables como, materiales directos o indirectos 

o materia prima, la valuación de los inventarios de productos en proceso y productos 

terminados, está compuesta teniendo en cuenta por Inventario inicial, adquisición de 
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materiales (materia prima), inventarios procesados por la Corporación, transporte, y 

estibas, etc.  

Esta cuenta de inventarios de productos en proceso se convierten en materiales directos 

para realiza ordenes de producción, esta cuenta es el beneficio que se obtiene en 

procesamiento.   

1.3.2.2  Costos Indirectos de Producción Aplicación.- Es una cuenta acreedora y se 

forma por las órdenes de producción, sacando una tasa predeterminada para sacar los 

costos predeterminados.  

 

1.3.2.3  Costos Indirectos de Producción Reales El costo Indirecto de producción es el 

total de los materiales directos, mano de obra directa y los gastos indirectos de 

producción incurridos.  

Según (Sánchez, 2015) “los costos indirectos están relacionados con la pérdida en la 

producción, los retrasos en la entrega del producto, la pérdida de clientes por 

incumplimiento, la reprogramación en los procesos productivos, y el desgaste 

administrativo por selección y entrenamiento de nuevo personal” (p.47).  

La determinación de los costos de trabajo en proceso es una de las principales tareas del 

contador de costos, cuando esta cuenta se acredita al realizar asientos de cierre para 

poder liquidar los costos indirectos de producción, si se toma en cuenta la tasa 

predeterminada, esta cuenta pasa hacer CIP como artículos en proceso. Las bases de 

distribución de los costos indirectos  “deben ser bien seleccionados para evitar la 

distorsión del costo de producción” (Guillermo, 2011, pág. 5).  

1.3.2.4  Variación de Costos Indirectos de Producción “La variación de costos 

indirectos de fabricación puede ser deudora o acreedora dependiendo el saldo que 

tengan las cuentas de costos indirectos de producción CIP reales y las cuentas de costos 

indirectos de producción CIP aplicados, y representa el desvío entre los CIP reales y los 

CIPA” (Delgado Héras, 2015, pág. 15).  

1.3.2.5  Inventario de productos terminados.- Comprende los productos sobre los cuales 

ya sean terminados todos los trabajos al realizar la producción, se debita la cuenta por 

los egresos sean por ventas u otro concepto. 
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1.3.2.6  Costo de venta de la Producción.- Son unidades terminadas en una fase dada, 

son trasladadas del área de producción o "Inventario Productos Terminados" donde 

permanecen a disposición para ser vendidas, este costo se debita por el costo de los 

artículos terminados.  

 

1.4 Estado de costos de Producción 

 

Como hemos determinado el estado de costos de producción, es la parte fundamental 

para una empresa minera porque en ella se reflejan los resultados de todo el proceso 

contable de la Corporación, se plantea obtener una cantidad determinada de lingotes de 

Oro como 1500 gramos de Oro. Para que este objetivo se cumpla se determina un 

sistema de costo de producción de acuerdo a la orden de producción que se ejecuta en 

los periodos de producción, esta es la metodología que plantea el proyecto (Anexo A). 

Se considera para la elaboración del estado de costos de producción de la Corporación 

Minera, tres elementos primordiales para su elaboración, como se mencionó 

anteriormente las fases de extracción y procesamiento o beneficio, la empresa cuenta 

con una minina tecnología para procesar la materia prima, pero si posee una planta 

adecuada para procesar la materia prima, precio que consta en el “precio de costo” 

también se considera los costos indirectos que se utilizan. Se consideran para mayor 

precisión de la investigación los siguientes elementos que interviene en el estado de 

costos de productos vendidos: 

1.4.1  Materiales directos Se lo determina como un costeo, no por su naturaleza sino 

por beneficio para producción o extracción del mineral, los materiales directos de 

producción se clasifican según los documentos que se emiten: Requisición de 

materiales, Orden de Compra, Tarjeta de control de materiales. 

 

1.4.2  La mano de Obra.- Se ha colocado en el estado de costos de producción como 

fase de extracción, los salarios de los trabajadores que realizan directamente el proceso 

para la explotación de la mina o excavación.  

 

1.4.3  Costos Indirectos de Producción.- Este tercer elemento consta en el estado de 

Costos de producción en la fase de extracción y procesamiento de minerales, no se 
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incluirán los costos de materiales indirectos y mano de obra indirecta, pero si se 

incluyen si fuera el caso como servicios públicos, depreciación de la propiedad, 

(Meleán, R., Moreno, R., & Balza, J., 2014) planta y equipos, seguros, arrendamientos, 

etc.  

Por supuesto que tengan relación con el proceso de producción, pero si se incluyen los 

costos indirectos de producción que afecten en el proceso de producción; estos son 

llamados CIP. Reales.  

En resumen sumandos estos tres elementos se obtiene el costo total de la explotación 

minera, mediante este estado se puede facilitar el costo unitario, ya sea en toneladas 

según su rendimiento de productos terminados o en gramos. 

 

1.5 Discusión del caso 

 

En la investigación realizada se pudo determinar con las observaciones hechas que no 

existe un seguimiento adecuado de los costos de materiales directos e indirectos, por lo 

que no se puede analizar ni interpretar el estado costos de producción, para tomar 

futuras decisiones en la producción, porque los datos que se toman o se muestran no son 

confiables. De acuerdo a lo establecido en la Corporación minera existen pequeñas 

limitaciones a la hora de producir  porque se utiliza más tiempo de lo establecido, no 

existe personal especializado para la refinación del material extraído del subsuelo, lo 

que se obtiene tiempo ocioso o tiempo perdido, produciendo un gasto mayor a lo 

esperado por cada extracción de toneladas de producción entonces el problema se 

encuentra en discusión. 

Entonces el resultado de la investigación ha sido para verificar la problemática existente 

que se encuentran la misma como la falta de un análisis de los costos de producción, por 

el desconocimiento y por falta de información se tienen acerca de los mismos generando 

datos poco confiables, porque no se diseñan los indicadores pertinentes de sacar los 

costos o apalancamiento financiero, es por ello que se expone los indicadores necesarios 

para determinar el grado de liquidez y el  endeudamiento y su rendimientos de los 

beneficios para la empresa, por lo que considero los indicadores beneficios para la 

corporación por existir esta problemática. 
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La Corporación minera si se encuentra en riesgo de sufrir una desestabilidad en la 

empresa, por falta de liquidez y rentabilidad, por la falta de personal y conocimientos 

financieros de parte del personal, esto ocasionaría un riesgo irreparable en la 

rentabilidad de la producción, y también afectando esto a la competencia que podría 

existir en la Corporación Minera, ello demanda no contar información contable poco 

confiable, para dar firmes decisiones efectivas por el propietario o la alta gerencia. 
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2. CONCLUSIONES 

 

 Uno de los principales problemas para la mayoría de las compañías pequeñas 

relacionadas a la extracción y explotación de minerales es no contar con estados 

de costos de producción. 

 

 Con el análisis de costos de producción se obtienen exactamente los costos que 

representan en la recuperación de los minerales que extrae una pequeña empresa, 

sirve como herramienta de apoyo a las futuras decisiones de la alta gerencia. 

 

 Los elementos principales del estado de costos de producción se enmarcan 

principalmente en Mano de Obra, Materia Prima, Costos indirectos. 

 

 Una de los pilares en una empresa minera  que extrae Oro es la mano de obra 

con conocimiento técnico, sin contar con este personal especializado para 

aprovechar los beneficios de su conocimiento, ocasionan un gasto extra si se 

contrata personal externo para sacar la refinación del oro. 
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ANEXO A 

CASO PRÁCTICO 

Enunciado  

La Corporación Minera S.A, necesita para explotar un yacimiento minero de 3.800 de 

material mineralizado con los siguientes materiales Directos: 

 750 explosivos a $47,20 

 150 galones Combustibles a $ 170,00  

 75 lubricantes $ 122,00  

Para complementar los materiales directos se utilizó otros suministros y materiales con 

un valor a $ 69.700,00 

Luego de la explotación se utilizó materiales para el procesamiento en la planta y fueron 

los siguientes: 

 150 kilos de Cianuro de sodio a $ 500,00 c/u  

 2500 kilos Carbón activado $ 9,00 c/u 

Según la nómina de producción se describe la mano de obra: 

 550 trabajadores con salario de $ 450,00 mensual 

 Beneficios sociales por $ 45.500,00 

 Prestaciones sociales por $ 30.000,00 

En la nómina de producción también constan los sueldos del personal contable y 

personal capacitado para la explotación 

 5 Arq. Con un sueldo de $ 1.256,00 

 1 Geólogo con un sueldo de $ 1500,00 

 15 personales del dep. De contabilidad de costos con un sueldo de $ 890,00 

 Beneficios sociales por $ 4.500,00 

 Prestaciones sociales por $ 2,750,00 

También se utilizó para producción de extracción de personal 
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 Transporte de los materiales a la plata de procesamiento a un valor $ 

35.000,00 

 Varios Reparaciones y mantenimiento a un valor de $ 2.500,00 

 Personal para (Servicios de seguridad) a un valor de $ 10.000,00 

 Alimentación del personal a un valor de $ 85.000,00 

 Depreciación de la PPyE a un valor de $ 6.500,00 

 Pago de luz, Agua y teléfono con un valor de $ 6.500,00 

Se escogió de los materiales indirectos reales a un valor de $ 75.000,00 

Los Costos indirectos de producción que se utilizó para el procesamiento fueron: 

 Alquiler de la planta de procesamiento  $ 250.000,00 

 Un técnico de planta (servicios Contratado) $ 98.000,00 

 Honorarios Profesionales   $ 8.000,00 

 Alimentación, Hospedaje $ 3.000,00 

 Se toma aproximadamente una proyección de ingresos producidos de enero a diciembre 

350,00 Tons Cuarzo de aproximadamente 18,75 gr por Tons, con un 80% recuperable 

de proceso de cianuración de $ 15,00 y se obtiene por mes 4.500 gramos, por tonelada 

lo que se obtiene por mes 4,00 lingotes de Oro. 

El precio de gramo de Oro es de 35,00 y se proyecta por mes 157.500,00 por mes. 

Se pide que se realice un flujograma de las cuentas contables que intervienen en el 

estado de costos y el estado de Costo de productos vendidos.  
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SOLUCION DEL CASO 

 

Cálculos y tablas de las cuentas que intervienen 

 

 

 

 

Tabla 1. M.D. Utilizados para la Explotación  

Materiales Directos Utilizados para la extracción 

Cant. Descripción  P. Unitario P. Total 

750 Explosivos 47,20 35400,00 

150 Galones Combustibles 170,00 25500,00 

75 Lubricantes 122,00 9150,00 

  Otros suministros y materiales   69700,00 

Suman 139750,00 
 

 

Tabla 2. M.D Utilizados para el procesamiento 

Materiales Directos Utilizados para el procesamiento 

Cant. Descripción  P. Unitario P. Total 

150 kilos de Cianuro 500,00 75000,00 

2500 kilos de Carbón  9,00 22500,00 

Suman 97500,00 

 

 

 

 

Tabla 3. Nómina de Producción para la Extracción 

Nómina de Producción para la Extracción  

Cant. Descripción P. Unitario P. Total 

A Mano de Obra Directa  

 

323000,00 

550 salarios y sueldos  450,00 247500,00 

  Beneficios Sociales  

 

45500,00 

  Prestaciones Sociales  

 

30000,00 

B Mano de Obra Indirecta  

 

28380,00 

5 Arq. (Sueldos y salarios) 1256,00 6280,00 

1 Geólogo 1500,00 1500,00 

15 personal contable y técnicos 890,00 13350,00 

  Beneficios Sociales  

 

4500,00 

  Prestaciones Sociales  

 

2750,00 

C (A+B) Total de la Nómina de Producción 351380,00 
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Tabla 4. Costos Indirectos de Producción (Extracción) 

Costos Indirectos de Producción (Extracción) 

N° Descripción Costos Totales 

1 MATERIALES INDIRECTOS   75000,00 

2 MANO DE OBRA INDIRECTA    28380,00 

3 OTROS COSTOS INDIRECTOS   145500,00 

3.1 Transporte de los materiales de la planta 35000,00 

 3.2 Reparación y Mantenimiento 2500,00 

 3.3 Servicios de Seguridad 10000,00 

 3.4 Alimentación al personal 85000,00 

 3.5 Depreciación de PPYE 6500,00 

 3.6 Servicios Básicos  6500,00 

   Suman   248880,00 

 

Tabla 5. Costos Indirectos de Producción (Procesamiento) 

Costos Indirectos de Producción  (Procesamiento) 

N° Descripción Costos Totales 

1 Alquiler de la planta de Procesamiento 250000,00 

2 Un Técnico (Servicios Contratados) 98000,00 

3 Honorarios Profesionales 8000,00 

4 Alimentación Profesional 3000,00 

  Suman 359000,00 
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Corporación Minera S.A 

Estado de costos de productos vendidos (CIP Reales) 

Periodo 2015 

Para procesar 3.600 Tons de Materiales mineralizados 

COSTOS DE PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN 

MINERA 

   

Costos de materiales directos (EXTRACCIÓN)   711.630,00 

Materiales Directos  139.750,00  

Mano de Obra Directa  323.000,00  

Salarios y sueldos 247.500,00   

Beneficios sociales y/o Prest. Sociales 75.500,00   

Costos Indirectos de Exp. Minera  248.880,00  

Materiales Indirectos 7.500,00   

Mano de Obra Indirecta 28.380,00   

Otros Costos Indirectos de Prod. 145.500,00   

Servicios Básicos 6.500,00   

Dep. de PP y E 6.500,00   

Alimentación Minera 85.000,00   

Servicios de Seguridad 10.000,00   

Rep. Y Mantenimiento 2.500,00   

Transporte de los Materiales a las planta 35.000,000   

Costos de Materiales Directos (Procesamiento)   456.500,00 

Materiales Directos  97.500,00  

Mano de Obra Directa  0  

Costos Indirectos de Explotación Minera  359.000,00  

Alquiler de la planta de Procesamiento 250.000,00   

Servicios contratados 98.000,00   

Honorarios Profesionales 8.000,00   

Alimentación Prof. 3.000,00   

    

    

= TOTAL COSTOS DE EXPLOTACIÓN 

MINERA 

  1.168.130,00 

    

Toneladas procesadas 3.600   

Costos Toneladas procesadas 273,73   

Gramos de oro obtenidos 54.000   

Costos Unitarios de Gramos de oro 18,25   

Lingotes de oro obtenido 54   

Costo del lingote de Oro obtenido 18,249   

    

    

 

Machala, 29 de Diciembre de 2015 

 

                         ___________________                                   __________________ 

 GERENTE                                                      CONTADOR 

  


