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RESUMEN 

COSTOS DE PRODUCCIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LAS CUENTAS PARA 

PREPARAR EL ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN DE CAÑA DE 

AZUCAR 

Autora: Ana Cristina Medina León 

Tutor: 

El presente trabajo tiene como objetivo determinar los costos de producción de la 

empresa productora XY dedicada a la producción de caña de azúcar. En la actualidad la 

producción de caña de azúcar en el ecuador está en su etapa de crecimiento por la cual 

esta industria necesita de la aplicación de sistemas de costos de producción por 

procesos, debido a que no se tiene en consideración la elaboración de presupuestos de 

los costos incurridos en cada proceso de producción de caña de azúcar, por lo que en 

consecuencia no se conoce a profundidad si la empresa productora XY está generando 

liquidez o insolvencia. 

El fin de este proyecto es presentar la elaboración de un sistema de estimación  de 

costos de producción aplicados en la empresa productora XY, apoyándose en la 

contabilidad de costos como base y fundamentación para el desarrollo de un sistemas 

que permita conocer la estimación de costos en cada área de producción de la empresa, 

de manera que ayude a la organización en la adecuada toma de decisiones y debidos 

análisis con respecto a los costos y gastos de producción, márgenes de utilidad y niveles 

de producción. 

Palabra clave: Costos de producción, contabilidad de costos, análisis financiero, toma 

de decisiones. 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the production costs of the production company XY 

dedicated to the production of sugar cane. At present the production of sugarcane in 

Ecuador is in its growth stage why this industry needs the application of systems of 

production costs per process, because they do not take into consideration the 

development of budgets costs incurred in each production process of sugarcane, so 

therefore it is not known in depth if the production company XY is generating liquidity 

or insolvency. The purpose of this project is to present the development of a system for 

estimating production costs applied in the production company XY, based on cost 

accounting as the basis and foundation for the development of a system that allows to 

know the cost estimate in each production area of the company, so that helps the 

organization in proper decision making and due analysis regarding costs and production 

costs, profit margins and production levels. 

Keyword: Production costs, cost accounting, financial analysis, decision making. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La caña de azúcar es considerado uno de los principales productos de producción en 

América Latina, aunque en Ecuador tiene una producción en menor escala pero que se 

encuentra en proceso de crecimiento. Su cultivo está generando puestos de trabajo, 

aporta al desarrollo social y económico, además que este cultivo apoya al cuidado del 

medio ambiente.  

 

La caña de azúcar brinda un endulzante natural ya que el líquido que es extraído del 

tallo de esta caña es dulce. Esta caña es utilizada para diversos tipos de producción entre 

la principal tenemos la producción de azúcar, además es utilizada como materia prima 

para la elaboración de panela, etanol, alimento para animales, papel, combustible 

renovable, dulces, etc. 

 

Según datos de la (INEC, 2013).La superficie cosechada de caña de azúcar ha 

mantenido una tendencia al alza, con una tasa media de crecimiento a nivel nacional de 

0,82% entre 2005 y 2013. Durante el 2013 se observa un incremento de 10,16%. La 

caña de azúcar está localizada principalmente en la Región Costa. En el 2011 solo la 

provincia del Guayas alcanzó el 80,82% de la superficie total cosechada de este 

producto. En la Sierra, las provincias que tienen mayor importancia son Cañar con el 

12,96% y Loja con 6,36% de la superficie cosechada. Así mismo, en términos de 

producción se encuentra que, el 75,19% del total de toneladas de caña de azúcar son 

producidas en Guayas, seguida por Cañar con 11,31% y Loja con 7,45%. 

 

Una gran parte de las empresas dedicadas a la producción de caña de azúcar no toman 

en cuenta la importancia que tiene la elaboración de los estados de costos el cual 

determina los costos incurridos en la producción, como consecuencia se tiene que la 

empresa no conoce el valor real de los costos de la producción así como el precio 

estimado de venta del producto por lo que en constancia se desconoce la realidad de la 

empresa en lo que tiene que ver con la rentabilidad o perdida que está generando la 

actividad. 

 

La contabilidad de costos se encarga de la medición y el registro de los inventarios y el 

costo de ventas y sirve principalmente como apoyo en la preparación de los estados 
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financieros básicos y del estado financiero de propósito especial denominado Estado del 

Costo de Producción y Venta. Este ciclo genera información sobre los inventarios de 

materia prima, productos en proceso y producto terminado, necesarios para preparar el 

Balance General, la información sobre el costo de ventas que requiere el Estado de 

Resultados y toda la información antes mencionada más el detalle de los costos de 

producción como materiales, mano de obra, costos indirectos y tercerización, que 

requiere el Estado del Costo (Duque, Muñoz y Osorio, 2011). 

 

La NIC 41 establece el tratamiento contable, la presentación en los estados financieros y 

la información a revelar relacionados con la actividad agrícola, que es un tema no 

cubierto por otras normas internacionales de contabilidad. La actividad agrícola es la 

gestión, por parte de una empresa, de la transformación biológica de animales vivos o 

plantas (activos biológicos) ya sea para su venta, para generar productos agrícolas o 

para obtener activos biológicos adicionales. 

 

Frente a lo expuesto se delimita el siguiente problema: “De qué forma incide la 

elaboración oportuna y eficaz del estado de costos de productos vendidos en la 

razonabilidad de los estados financieros con fines de información y toma de 

decisiones.” 

 

Objetivo 

 

Realizar el estado de costos de productos vendidos para conocer la inversión que incurre 

la empresa en su fase productiva. 

 

Su direccionamiento está enfocado en el sector público en donde se procesa la materia 

hasta obtener un producto terminado con miras a lograr un rendimiento económico por 

sus actividades desarrolladas.  
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1. CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

Los costos son una herramienta para estudiar la situación de una empresa, referente a la 

capacidad que posee para producir rentabilidad, por tal razón analizar los costos es 

prácticamente analizar la inversión que tiene la empresa en su proceso productivo, y de 

cómo se impulsa y gestiona estas inversiones, para aumentar las ganancias reduciendo 

los costos invertidos en producción, analizando nuevas oportunidades y solucionando 

posibles problemas con el fin de fortalecer el patrimonio de la empresa. La contabilidad 

de costos es la disciplina que recopila, ordena, custodia, resume, reporta y analiza por 

medio de los estados financieros e indicadores, la información de las inversiones o 

egresos realizada por la empresa para el desarrollo de su actividad (Rincón, Lasso y 

Parrado, 2012). 

 

La contabilidad de costos se define con una técnica de medición y análisis de los 

resultados de la actividad productiva de una empresa. Tiene como objetivo general ser 

una herramienta útil para la gerencia en el proceso de análisis y toma de decisiones al 

conocer el costo unitario de los productos o servicios y confrontarlo con lo de la 

competencia para determinar su pertinencia y continuidad en el mercado, (Rocafort y 

Ferrer, 2008). 

 

Es importante resaltar que la contabilidad de costos, al igual que la contabilidad general, 

sus procedimientos y registros contables se basan en el  principio de la “Partida Doble” 

que tuvo sus inicios siglos atrás con la publicación de Fray Lucas Pacioli  y que se 

constituye en el pilar fundamental de la contaduría en sus aspiraciones de brindar 

estados financieros razonables (Tua, 2012). 

 

1.1. Objetivos de la contabilidad de costos 

 

1) Calcular los costes de los diferentes productos o servicios prestados, y el 

consiguiente resultado de su venta, el cual es el objetivo clásico de la contabilidad 

de costes. Esta función de instrumento de valoración enlaza con las necesidades de 

la contabilidad para usuarios externos. Su perspectiva temporal es 
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fundamentalmente el pasado, ya que se trata de conocer cuál ha sido el coste 

incurrido, aunque dicha información puede conectar con el futuro. 

 

2) El control de la gestión de la empresa. De esta forma se puede evaluar de forma 

periódica el cumplimiento de los objetivos, que hayan sido cuantificados a través de 

presupuestos, y tomar las decisiones correctoras, oportunas y eficaces para lograr las 

metas empresariales sean a corto o largo plazo. 

 

3) La toma de decisiones. La contabilidad de gestión debe generar la información 

necesaria para afrontar con éxito las distintas decisiones empresariales; si en una 

organización productiva no se cuenta con los elementos básicos para desarrollar sus 

actividades, mucho menos los administradores podrán tomar decisiones, que casi 

siempre, se encaminan por la inversión y financiamiento necesarios,  (Ripoll y 

Urquidi, 2010). 

 

Para Rueda (2011) la contabilidad tiene una connotación importante al momento de 

brindar resultados apegados a una realidad empresarial, sobre todo en los aspectos 

económicos y financieros que a través de información medible, cuantificable y 

comparable, aspectos que están de mano con el crecimiento de las organizaciones 

mercantiles en el contexto económico que se desenvuelven.  

 

1.2. Importancia de la contabilidad de costos 

 

La contabilidad de costos adquiere mucha importancia ya que sirve como herramienta 

que aporta información útil para el análisis y el control de la gestión y de los recursos de 

la empresa ya que puede repercutir en la minimización de costos, tiempos y mayor 

calidad de productos en la empresa, esta información resulta muy importante, además, 

para que los directivos o propietarios de las organizaciones productivas, puedan tener un 

control concurrente efectivo de sus inversiones, (López y Hernandez, 2010). 

 

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. Esta ventaja competitiva se da principalmente en las 
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grandes empresas que absorben las empresas que les bridar la materia prima para su 

producción y por lo tanto tratan de minimizar los costos al ser ellos mismos dueños de 

los medios de producción en su totalidad (Chacón, 2011). 

 

2. CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS 

 

Según el sistema de acumulación, que está en función de la naturaleza de las 

operaciones de producción: 

 

2.1. Costos por órdenes de producción: obedecen a órdenes concretas para que 

se fabrique o produzca un artículo o determinada cantidad de artículos. En 

este caso los costos se recopilan para cada orden emitida. 

 

2.2. Costos por procesos: son aquellos que se estructuran para una producción 

homogénea y en forma ininterrumpida. Los costos pro procesos se acumulan 

para las unidades producidas en determinado período (Choy, 2012). 

 

3. ELEMENTOS DEL COSTO 

 

En la contabilidad de costos debemos conocer cuáles son los elementos del costo, los 

cuales se detalla a continuación: 

 

3.1. Materiales 

 

Es el primer elemento del costo, son los materiales comprados que sirven de insumo en 

la fabricación del producto terminado, a los cuales la mano de obra y la tecnología se 

encargan de transformarlos en productos, por lo tanto, es un costo recuperable; y se sub-

clasifica en: 

 

3.1.1. Materiales directos 

 

Son aquellos materiales o materias primas sujetos a transformación, que se pueden 

identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados. Es todo el material 

que forma parte del producto y que se va con el mismo. 
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3.1.2. Materiales indirectos 

 

Son aquellos materiales o materias primas que se agregan, como elementos secundarios 

pero importantes, con la materia prima directa para formar el nuevo producto elaborado, 

estos elementos no se pueden medir ni contar en forma unitaria, pero si se puede 

establecer la cantidad utilizada en toda la producción, también forman parte del 

producto y son costos recuperables. 

 

3.1.3. Tratamiento contable de los materiales 

 

Para registrar contablemente las compras de materiales, abren dos cuentas de control de 

contable. 

 Para materiales directos. 

 Para materiales indirectos. 

 

El asiento contable quedaría de la siguiente manera: 

 

DETALLE PARCIAL  DEBE HABER 

-----------  x ----------       

INV. MATERIAL DIRECTO   xxxx   

INV. MATERIAL INDIRECTO   xxxx   

IVA PAGADO   xxxx   

     R.F.I.R POR PAGAR     xxxx 

     R.F.IVA POR  PAGAR     xxxx 

     CAJA     xxxx 

     CUENTAS  POR  PAGAR     xxxx 

p/r compra de materia prima       

 
 

Devolución de materiales a bodega 

En muchas ocasiones resulta que no todos los materiales solicitados para la producción 

son utilizados, por lo tanto, dichos materiales sobrantes o no utilizados tienen que ser 

devueltos o regresados a bodega. 
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DETALLE PARCIAL  DEBE HABER 

-----------  x ----------       

INV. MATERIAL DIRECTO   xxxx   

INV. MATERIAL INDIRECTO   xxxx   

     INV. PRODUCTOS EN PROCESO     xxxx 

     CIF. REALES     xxxx 

p/r devolución a bodega de materiales       

  

3.2. Mano de obra 

 

En el proceso de producción interviene una parte muy importante q es el recurso 

humano que con el apoyo de la maquinaria y la tecnología desarrollan su trabajo. La 

contratación de personal implica una seria de erogaciones con respecto a lo económico, 

como son los sueldos, seguridad social y demás beneficios sociales, importes que son 

cuantificados y cargados en el producto por concepto de mano de obra. El valor 

asignado a cada operación guarda una relación directa con el tiempo que utiliza un 

obrero en la realización de una tarea (Gomez, 2011). 

 

3.2.1. Mano de obra directa 

 

La mano de obra directa es la que se emplea directamente en la transformación de la 

materia prima en un bien o producto terminado, se caracteriza porque fácilmente puede 

asociarse al producto y representa un costo importante en la producción de dicho 

artículo. 

 

3.2.2. Mano de obra indirecta 

 

Es el monto de remuneraciones que se cancela a todas aquellas personas que intervienen 

también en el proceso de transformación, pero de forma indirecta, es decir, en ningún 

momento transforman materia prima en producto, pero sirven de apoyo para que el 

proceso de transformación pueda desarrollarse en condiciones ópticas. 
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3.2.3. Tratamiento de la mano de obra 

 

En el proceso de producción se registra de la siguiente manera: 

DETALLE PARCIAL  DEBE HABER 

Inv. Prod. En Proceso.   xxx   

Mano de obra directa xxx     

O.P # xxx     

O.P # xxx     

O.P # xxx     

O.P # xxx     

Costos Ind Prod Reales   xxx   

Mano de obra indirecta xxx     

Tiempo ocioso xxx     

Trabajo indirecto xxx     

     Nómina de 
producción     

xxx 

p/r mano de obra del período       

 

3.3. Costos indirectos de producción 

 

La identificación de los costos indirectos y su aplicación a los productos terminados 

requiere de un proceso acucioso, identificado el mismo requiere ser integrado al plan 

de producción de la empresa, con la finalidad de clasificarlo y determinar la tasa de 

distribución la cual se calculará previo análisis y determinación de una base de 

distribución que mejor se ajuste a las necesidades de la empresa productiva, y cuyo 

manejo sea fácil de aplicar (Isidro, 2011). 

 

3.3.1. Tratamiento contable de los CIP 

 

Se muestra de la siguiente manera: 

 

Listado de los tipos de C.I.P: Fijos o Variables 

 

 Definir el Nivel de Producción. 

 Realizar el cálculo de presupuesto de las C.I.P y el Nivel de Producción. 

 Cálculo de la (Tp) 
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Tp= 
                 

                              
 

DONDE: 

C.I.P.A = costos Indirectos Productos Aplicados 

T.P = Tasa Predeterminada 

N.P.R = Numero Productos Reales 

 

Se contabiliza todas las C.I.P bajo cuenta contable (C.I.P) 

X 

 

X 

CIP Reales xxx 
 

 

CIP Reales xxx 
 

Mano de obra indirecta 
 

 

Mano de obra indirecta 
 

inv. De materiales 
 

xxx 

 

Nómina de producción  xxx 

 

Cuando se Concluye una O.P 

x 

CIP Reales xxx 
 

O.C.I.P 
  

Caja 
 

xxx 

Cuentas por pagar 
 

xxx 

Inv. De materiales 
 

xxx 

 

Se contabiliza los C.I.PA 

 

C.I.P.A = TP X N.P.R 

 

Se contabiliza el Costo de Ordenes de 

X 

Inv. Productos Terminados Xxx 
 

        Inv. Productos en proceso 
 

xxx 

M.O 
  

M.O. D 
  

C.I.P. A 
  

Se calcula las Cuentas contables: 
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C.I.P.R Vs.  C.P.A 

C.I.P Reales 
 

C.I.P Aplicables 

 

x 

 xxx 
  

  xxx 

 

C.I.P. A 300 

 xxx 
  

  xxx 

 

Variación 300 

 xxx   
 

  xxx 

 

C.I.P. R 

 

400 

400   
 

  300 

     

Se contabiliza el Costo de O.P 

X 

Inv. Productos en proceso 300 
 

C.I.P. A 
  

300 

 

4. EL ESTADO DE COSTOS DE LOS PRODUCTOS VENDIDOS 

 

El Estado del Costo se puede definir como un informe interno que le sirve a la 

Contabilidad Financiera para soportar las cifras de inventarios, costos de producción y 

costo de ventas de cada periodo, y a la contabilidad de gestión para apoyar el proceso de 

gestión empresarial para facilitar la toma de decisiones. Este estado financiero involucra 

todos los inventarios, sean estos de materia prima, productos en proceso y productos 

terminados (Duque, Muñoz y Osorio, 2011). 

 

El costo de producción o costo del producto es el resultado de sumar el valor de los 

materiales consumidos (material directo), los salarios pagados a los operarios de 

producción (mano de obra directa) y la suma de los pagos realizados o causados 

correspondientes a todas las actividades adicionales necesarias para elaborar ese 

producto o servicio (costos indirectos de fabricación), (Arias, Portilla y Fernández, 

2010). 
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5. CASO PRÁCTICO: 

La empresa productora XY Cía. Ltda., del 1 al 31 de diciembre del 2015, cuenta con la 

siguiente información: 

INV. INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                24.000,00 

INV. INICIAL DE SUMINISTROS DE FÁBRICA                             17.000,00 

INV. INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                               13.000,00 

INV. INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                             15.000,00 

INV. FINAL DE MATERIA PRIMA                                                   35.000,00 

INV. FINAL DE SUMINISTROS DE FÁBRICA                                19.000,00 

INV. FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                  14.000,00 

INV. FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                18.000,00 

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                                       20.000,00 

COMPRAS NETAS DE SUMINISTROS DE FÁBRICA                    33.000,00 

MANO DE OBRA DIRECTA                                                              11.000,00 

MANO DE OBRA INDIRECTA                                                          10.000,00 

OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION                        7.000,00 

 

VENTAS NETAS (CON EL 50% DE UTILIDAD, RESPECTO DEL COSTO DE 

VENTA)                                                                                     ____________ 

GASTOS DE ADMINISTRACION                                                     10.500,00 

GASTOS DE VENTAS                                                                        4.000,00 

INTERESES PAGADOS                                                                        500,00 

 

Se pide: 

 Estado de costos de producción y ventas 

 Estado de resultados 
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EMPRESA PRODUCTORA XY CIA LTDA 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION Y VENTAS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

     
MATERIA PRIMA DIRECTA 

   
9000,00 

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 
 

24000,00 
  

(+) COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 
 

20000,00 
  

(=) DISPONIBLE PARA LA PRODUCCION 
 

44000,00 
  

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMA 
 

35000,00 
  

(=) MATERIA PRIMA DIRECTA UTILIZADA 
 

9000,00 
  

 
    

MANO DE OBRA DIRECTA 
   

11000,00 

 
    

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
   

44000,00 

INVENTARIO INICIAL DE SUMINISTROS Y MATERIALES 
 

17000,00 
  

(+) COMPRAS NETAS DE SUMINISTROS Y MATERIALES 
 

33000,00 
  

(=) DISPONIBLE PARA LA PRODUCCION 
 

50000,00 
  

(-) INVENTARIO FINAL DE SUNIMISTROS Y MATERIALES 
 

19000,00 
  

(+) MANO DE OBRA INDIRECTA 
 

10000,00 
  

(+) OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
 

7000,00 
  

(=) COSTO DE FABRICACION 
 

48000,00 
  

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 
 

13000,00 
  

(=) TOTAL PRODUCTOS EN PROCESO 
 

61000,00 
  

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 
 

14000,00 
  

(=) COSTO DE PRODUCCION 
 

47000,00 
  

(+) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 
 

15000,00 
  

(=) TOTAL PRODUCTOS TERMINADOS 
 

62000,00 
  

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 
 

18000,00 
  

(=) TOTAL 
 

44000,00 
  

     (=) COSTO DE VENTA 

   

64000,00 

     

     

     GERENTE 

 

CONTADOR 
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                                 EMPRESA PRODUCTORA XY CIA LTDA 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 

     VENTAS 

    VENTAS NETAS 

  

96000,00 

 (-) COSTO DE VENTA 

  

64000,00 

 (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTA 

  

32000,00 

 (-) GASTOS OPERACIONALES 

  

15000,00 

 GASTOS DE ADMINISTACION 

 

10500,00 

  GASTOS DE VENTA 

 

4000,00 

  GASTOS FINANCIEROS 

 

500,00 

  INTERESES PAGADOS 500,00 

   (=) UTILIDAD OPERACIONAL 

  

17000,00 

 (-) 15% PART. TRABAJADORES 

  

2550,00 

 (=) UTILIDAD ANTES IMP. RTA. 

  

14450,00 

 (-) 22% IMPUESTO A LA RENTA 

  

3179,00 

 (=) UTILIDAD ANTES DE LA 

RESERVA 

  

11271,00 

 (-) 5% RESERVA LEGAL 

  

563,55 

      (=) UTILIDAD DEL EJERCICIO 

  

10707,45 

 

     

     

     GERENTE 

 

CONTADOR 
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5.1. Análisis  

 

Luego de haber desarrollado el estado de costos de producción, podemos analizar que 

obtenemos un costo de venta de $ 64,000.00 USD, la administración puede tomar 

medidas con respecto a la utilización de mano obra directa, pago de horas de mano de 

obra directa e indirecta, materia prima, suministros y materiales, para tomar decisiones 

como por ejemplo bajar ciertos costos y gastos o a lo mejor una decisión para aumentar 

la producción y explotar toda la capacidad instalada trabajando tres turnos con lo que se 

puede reducir los costos lo que haría que los productos fabricados por la empresa XY 

reporten un menor costo de venta con lo que la empresa podría entrar al mercado con un 

valor. 

 

Podríamos concluir que la salud financiera de una empresa está relacionada con los 

ingresos que generen por las ventas que logre realizar la empresa el que está relacionado 

con la comercialización de los bienes, productos o servicios que comercialice la 

empresa , también debe tomarse en cuenta el costo que a la empresa le cuesta 

producirlo, por lo que la administración debe imponerse como objetivo producir a 

costos bajos, siendo austeros para que al final de sus cálculos este sea mínimo por lo 

que se deberá eliminar los costos y gastos innecesarios y en todo caso la administración 

debe aprovechar las oportunidades de hacer negocios. 
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6. CONCLUSIONES 

 

El objetivo de la aplicación de los costos de producción en una empresa productora 

dedicada a la producción de caña de azúcar, en base a la consideración de los costos de 

producción, en las empresas de nuestro medio no se aplica de manera eficiente el 

control de los elementos del costo de producción. 

 

Los costos de producción se convierten en una herramienta útil para la toma de 

decisiones, con el ánimo de minimizar los costos.  

 

Los tres elementos, tiene como relevancia el cálculo de los costos de los materiales, 

mano de obra y los costos indirectos que se hayan registrado en el proceso de 

producción. 

  

Podemos concluir diciendo que la elaboración de un Estado de costos permitirá a la 

empresa productora XY conocer de manera idónea cuanto le va a costar la producción 

de caña de azúcar, además del presupuesto de los costos, control de cada elemento del 

costo, permite adquirir información que le sirve a la contabilidad para preparar los 

estados financieros e información a la gerencia para el respectivo análisis financiero y 

facilitar la toma de decisiones. 
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