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RESUMEN 

 

En el presente escrito se pone en manifiesto la intensión del autor en probar la hipótesis 

sobre la cual basa su estudio considerando la relación existente entre los costos, 

productividad, beneficios, eficiencia, eficacia y confianza en los resultados presentados 

a los usuarios gestores de toma de decisiones. 

 

Se plantea un método tradicional para calcular los costos de producción y su 

presentación a la contabilidad general, mediante un caso de estudio en el que se aplicará 

una lógica propia de los datos recabados correspondiente al mes de Enero del 2016 de la 

Industria “La Molinera” S.A., con la finalidad de analizarlos y proponer una 

interpretación de resultados; estableciendo recomendaciones que sirvan de base hacia 

una optimización en el uso de recursos. 

 

Palabras claves: costos de producción, interpretación de resultados, industria, 

molinera, método tradicional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Con el fundamento que todo contexto vinculado a la administración de recursos 

empresariales, no se puede llegar a respuestas simplistas, si no que más bien 

conllevarían aun estudio mucho más amplio y especializado, si se tomara en cuenta los 

aspectos que por ahora se han dejado fuera; se ha abordado un concentrado de temas 

que a conciencia se considera más relevantes.  

 

Se propone el cálculo de costos de producción mediante un método tradicional en un 

caso de estudio, ante la escasa información, se aplica lógica propia del autor a los datos 

recabados correspondiente al mes de Enero del 2016 de la Industria “La Molinera” S.A., 

con la finalidad de analizarlos y proponer una interpretación de resultados; 

estableciendo recomendaciones que sirvan de base hacia una optimización en el uso de 

recursos. 

 

La importancia de usar herramientas previas a un proceso inversionista, y la gama 

inmensa de posibilidad que se redescubren planteando distintos escenarios que ofrezcan 

una conjetura que permita diseñar las soluciones eficientes ante los peores contextos que 

enfrente la entidad en un mercado que derive múltiples opciones de cambio.  

 

Además de poner en relieve en carácter genérico el valor de la razonabilidad de las 

cifras que se presentan a los usuarios, que podría ser asumido como una base de la cual 

surjan los proyectos anuales de otras áreas departamentales, mismas que indirectamente 

tienen una conexión importante con los resultados de la actividad económica. 
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CÁLCULO, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DEL ESTADO DE COSTOS DE 

PRODUCCIÓN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL “LA MOLINERA” S.A. 

 

1. Definición del problema:  

 

El Caso N°5 que plantea la Universidad Técnica de Machala ofrece la siguiente 

información: 

 

La Empresa Industrial “La Molinera” S.A. se dedica al procesamiento de trigo para la 

obtener como producto principal harina, se ha desarrollado el proceso de producción 

durante el mes de Enero del 2016; periodo del cual se derivan los primeros resultados 

cuantitativos, mismos requieren ser presentados en un Estado de Costos de Producción 

para su respectivo análisis y corrección de desviaciones dentro de los planes propuestos 

a corto plazo. 

 

Trigo molido: 

Producción obtenida: 

 Harina flor 

 Harina segunda 

 Harina tercera 

 Afrechillo 

 Afrecho 

 Granza 

556.400,00 Kg. 

Sacos de 50 Kg. 

8.340 

54 

52 

2.442 

213 

27

$2.712.327,27 

 

Los egresos del mes fueron los siguientes: 

Costos de producción: 

Gastos de ventas: 

Gastos de Administración: 

.  

$ 3.164.285,66 

61.721,00 

53.841,88

2. Conceptualización: 

 

Los subproductos consisten en derivados del producto principal en este caso la harina de 

trigo: 
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La harina de panificación se obtiene mediante la ruptura del grano de trigo, 

seguido por múltiples rupturas y cribados del material, por lo tanto los diferentes 

subproductos obtenidos están formados básicamente de las mismas estructuras 

celulares, difieren únicamente en el tamaño y distribución de las mismas. 

(Vargas E., 2000) 

 

Villanueva et al.(2001) explica que (como se citó en Osella, C.A., Sánchez, H. D., 

González, R. J., y de la Torre, M. A., 2006) durante el procesamiento del trigo, bien sea 

entero o partido, en la sucesión de moliendas y tamizados que separan las distintas 

fracciones, tanto por su tamaño como por su densidad, se generan diversos 

subproductos adicionales tales como la harina segunda, harina tercera, afrechillo, 

afrecho y granza hasta la extracción de la harina fina, denominada harina flor.  

 

Esta gama de derivados del trigo, son los mismos que obtiene la Empresa “La 

Molinera” S.A. durante su refinamiento del cereal hasta la obtención de harina flor la 

misma que constituye su producto principal. Mosquera, W.(2011) afirma que el grado 

de extracción indica que se obtiene del 72% al 75% de harina; siendo el resto desecho. 

Cañibano, L. y Mallo, C. (1974) define “El desecho (scarp) consiste en los fragmentos o 

los remanente del material que quedan después de efectuar ciertas operaciones de 

fabricación o de haberse terminado algún tratamiento y que tiene un valor monetario o 

de uso”; logrando concretar al desecho como subproducto, mismo que puede ser 

comercializado aprovechando asi el 100% de la materia prima. 

 

FACPCE, (1992) establece (como se citó en Demonte, N., 2000) “El costo de un bien 

producido resulta de la suma de los costos de los insumos necesarios para su 

producción, incluyendo una asignación  de la porción de los costos indirectos que 

puedan atribuírsele.” y considerando lo expuesto por Suárez (2005) (como se citó por 

Lozano, E., 2012) aduce que el costo “es la suma de material, mano de obra y equipo 

necesario para la realización de un proceso productivo” en cuyo caso el costo de 

producción está compuesto por la sumatoria de materia prima más mano de obra más 

costos indirectos de fabricación, que puede plantearse bajo la siguiente ecuación: 

 

𝐶𝑃 = 𝑀𝑃 +𝑀𝑂 + 𝐶𝐼𝐹 
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Entrando en materia de contabilidad de costos podemos mencionar que se basa en 

hechos históricos, suministra información fundamental para la determinación del valor 

de existencias y de costo de los productos vendidos, siendo origen de la elaboración de 

los presupuestos, cálculos de magnitudes estándar y estados contables, según Perez, D., 

Marín, S., y Martínez, F. (2006); así también menciona García, Marín, y, Perez (2006) 

pág. 42 (como se citó por Arcos N., Farinango M., y, G. Rodríguez, 2010) “contabilidad 

de costos tiene por objeto no solo reclasificar las cargas o los costos de la contabilidad 

financiera … sino construir una base de datos de información económica de la 

empresa… con el fin de establecer una adecuada toma de decisiones”.  

 

3. Aplicación de técnicas: 

  

Durante el proceso de fabril; se ha procesado 556.400,00 Kg. de materia prima, molina 

durante el mes de Enero del 2016, la misma que representa una valoración de 

$2.712.327,27; obtuvimos las siguientes proporciones de producto y subproductos listos 

para su comercialización: 

 

Tabla 1 

Producción obtenida durante el mes de Enero del 2016 

Productos Sacos de 50 Kg. Total kilos % 

Harina Flor  8.340,00  417.000,00  74,946 

Harina segunda 54,00  2.700,00  0,485 

Harina Tercera 52,00  2.600,00  0,467 

Afrechillo                    2.442,00  122.100,00  21,945 

Afrecho 213,00  10.650,00  1,914 

Granza 27,00  1.350,00  0,243 

Total trigo molido 11.128,00 556.400,00 100,000 

Se aprovecha el 100% de la materia prima, en la obtención del producto 

principal y subproductos los mismo que son empacados en sacos de 50 Kg. 

para su comercialización. 
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En la recolección de datos, para  determinar los costos de producción y ventas, mediante 

la elaboración del Estado de Costos de Producción, correspondiente al periodo en 

observación, detectamos falencias en razonabilidad de cifras; se ha podido obtener 

registros de Materia prima (MP) utilizada por $ 2.712.327,27, mas no el valor 

correspondiente a Mano de Obra (MO), la cual es imprescindible para llevar a cabo el 

proceso industrial; mientras que ante la ausencia del dato de los Costos Indirectos de 

Fabricación (CIF) consideramos apropiado proponemos un 5% del costo de producción 

total. Los datos del ejercicio nos ofrecen, dentro de los egresos, el valor económico por 

los Costos de Producción (CP) por $ 3.164.285,66. 

 

𝐶𝑃 = $3.164.285,66 

𝐶𝐼𝐹 = 𝐶𝑃 × 5% 

𝐶𝐼𝐹 = $3.164.285,66 × 5% 

𝑪𝑰𝑭 = $𝟏𝟓𝟖. 𝟐𝟏𝟒, 𝟐𝟖 

 

Recordando a Suárez (2005) antes citado, al constar con el dato del costo de producción, 

podemos emplear dicha ecuación para determinar el valor de Mano de obra que 

intervino el proceso productivo: 

 

𝐶𝑃 = 𝑀𝑃 +𝑀𝑂 + 𝐶𝐼𝐹 

𝑀𝑃 +𝑀𝑂 + 𝐶𝐼𝐹 = 𝐶𝑃 

𝑀𝑂 = 𝐶𝑃 −𝑀𝑃 − 𝐶𝐼𝐹 

𝑀𝑂 = $3.164.285,66,−$2.712.327,27 − $158.214,28 

𝑴𝑶 = $𝟐𝟗𝟑. 𝟕𝟒𝟒, 𝟏𝟏 

Con la finalidad de proponer un ejercicio completo, consideramos pertinente establecer 

que dentro del periodo evaluado, la industria logró vender un 75% de la producción, de 

esta forma con la información recabada, planteamos una concepción del Estado de 

Costos que proporcione un resultado a ser analizado, interpretando las cifras, la 

justificación de las mismas y su incidencia en el direccionamiento de las decisiones. 
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 LA MOLINERA S.A. 

 
ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS 

 
DEL 01 AL 31 DE ENERO DEL 2016 

 
(En dólares americanos) 

     

 
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -    

+ COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA           2.712.327,27  

= MATERIA PRIMA DISPONIBLE           2.712.327,27  

- INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                               -    

= MATERIA PRIMA UTILIZADA EN EL PROCESO           2.712.327,27  

+ MANO DE OBRA DIRECTA              293.744,11  

= COSTO PRIMO 3,006,071.38 

+ GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 158,214.28 

= COSTO DE PRODUCCION DEL PERIODO           3.164.285,66  

+ INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               -    

= PRODUCTOS DISPONIBLES 
 

          3.164.285,66  

- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               -    

= COSTOS DE PRODUCCION DE PRODUCTOS TERMINADOS           3.164.285,66  

+ INVENTARIO INCIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                               -    

= PRODUCTOS TERMINADOS DISPONIBLES PARA LA VENTA           3.164.285,66  

- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 2,373,214.25 

= COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS 
 

791,071.42 

 

El informe de la contabilidad de costos para la contabilidad general responde a 

$791.071,42 en Costo de Producción y Ventas, por 11.128 sacos de 50 Kg. de producto 

y subproductos listos para su distribución y ventas; asumimos el costo promedio por 

saco asciende a $284.35, esto sin considerar los Gastos de Administración y de Ventas.  

 

En el mercado mayorista de Quito se cotiza la harina en 39 usd/saco de 50 kilos 

en estos días, en relación a un precio promedio de 34 usd/saco de 50 kilos en 

mayo, y 35 usd/saco de 50 kilos en junio. (Ministerio Coordinador de 
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Producción, Empleo y Competitividad, y el Ministerio de Industrias y 

Productividad, 2012) 

 

Pese a ser datos de hace cuatro años con los mismo que podemos visualizar que solo el 

costo de producción del saco de 50 Kg. que se producen, aun sin considerar gastos 

adicionales, supera el precio estadísticas de mercado. 

 

Verificando datos más actuales, World Bank (2016), reporta para el periodo de estudio, 

Enero del 2016, la tonelada de trigo marcaba un precio promedio mundial de $190,50, 

dando como valor monetario por saco de 50 kilogramos un precio de $9,53 

aproximadamente; siendo que “La Molinera” S.A. adquirió su materia prima en 

$243,74, el saco del mismo pesaje, es un costo exageradamente alto solo en materia 

prima, predisponiéndonos a no ser competitivos bajo ningún concepto en el mercado. 

 

Existe una afectación directa sobre la utilidad y el nivel de riesgo que asumimos en la 

inversión inicial, que resulta prioritaria dentro de cualquier proceso de producción tal 

como lo es la adquisición de Materias Primas, como lo analiza Bebeşelea, M. (2015) “El 

progreso de cualquier sociedad depende, en una medida decisiva, sobre la eficiencia con 

la que el humano, natural, y se utilizan los recursos financieros que posee.”  

 

Es esencial un registro fidedigno de los rubros incurridos durante el proceso de 

producción que permitan generar informes y Estados Financieros razonables; en el caso 

descrito podemos comprobar que las cifras no presentan razonabilidad ante la 

problemática de la ausencia de datos sustentados en registros claros y concisos.  

 

Federación Internacional de Contabilidad (2007, pág.96) afirma (como se citó 

por Figueroa, M., 2009) “la susceptibilidad de un saldo de cuenta o clase de 

transacciones a una representación errónea que pudiera ser de importancia 

relativa, individualmente o en el agregado cuando se acumule con 

representaciones erróneas en otros saldos o clases, suponiendo que no hubiera un 

control interno relacionado” 
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La presentación de información errada concluiría en un desfase de toda la cadena 

presupuestaría afectando no solo al ejercicio en curso si no a los subsiguientes, es 

importante considerar que el Control Interno debe ser igual de riguroso en aspectos 

productivos como financieros, entre los principales problemas que menciona Arellano 

J., (2002) está “la atención exclusiva a las actividades de fabricación”; mismo 

inconveniente que podemos evidenciar en el caso planteado, el desfase económico no se 

genera por Gastos de fabricación excesivos si no por un inicio inadecuado, al adquirir 

materia prima a un precio muy superior al que se presenta el mercado, lo que podría 

comprenderse como una falla de Gestión en el departamento de Compras. 

 

CONCLUSIONES 

 

Ante los resultados obtenidos podríamos concluir que la ausencia de eficiencia y 

eficacia en el proceso de inversión como durante la trasformación se asume un riesgo 

inherente para el ente económico; por lo cual se recomienda plantearse un presupuesto 

anual, mediante un modelo de simulación que prevea tres escenarios: pesimista, normal 

y optimista (Jiménez, 2006); además de implementar un control interno que verifique el 

cumplimento de lo propuesto y el cumplimiento de los procedimientos, brindando 

información fidedigna y confirmarle de los costos y gastos en los que se incurre durante 

el proceso de manufactura. 
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