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RESUMEN 

La presente investigación tiene como finalidad diseñar un modelo para la elaboración y 

análisis del estado de costos de una actividad dedicada a la producción avícola en la 

provincia de El Oro; caracterizando este proceso productivo, específicamente en la 

manera empírica que realiza esta actividad y los crecimientos en el consumo de pollo por 

parte de los habitantes, exigiendo a los productores buscar nuevas oportunidades para 

potencializar la producción y dinamizar la economía. Esta investigación proporciona 

información constructiva a los productores para encontrar una solución y evitar la 

disminución en la producción. El principal objetivo del estudio es elaborar y analizar los 

estados de costos de las actividades dedicadas a la producción avícola, para el cual se 

realizó una investigación bibliográfica-empírica de carácter descriptivo del proceso 

avícola y de los costos directos e indirectos en su producción. La investigación establece 

que los costos inadecuados de los insumos disminuyen los ingresos de los productores, el 

estado de costos de producción muestra la integración y cuantificación de la materia 

prima, mano de obra y gastos indirectos que permiten ayudar a la valorización de la 

producción para la determinación exacta de su costo. 

Palabras claves: Estado de costos, producción avícola. 
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ABSTRACT 

This research aims to design a model for the development and analysis of the state of 

costs of an activity engaged in poultry production in the province of El Oro; 

characterizing this production process, specifically in the empirically that performs this 

activity and growth in chicken consumption by residents, requiring producers to seek new 

opportunities to potentiate the production and boost the economy. This research provides 

constructive information to producers to find a solution and avoid the decline in 

production. The main objective of the study is to develop and analyze the statements of 

costs of activities engaged in poultry production, for which a literature-descriptive 

empirical research of poultry processing and direct and indirect production costs was 

made. The investigation established that inadequate input costs decrease the income of 

producers, the state of production costs shows the integration and quantification of raw 

material, labor and overhead that allow help the recovery of production for accurate 

determination of the cost. 

 

Keywords: State costs, poultry production. 
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INTRODUCCIÓN 

La Industria Avícola Ecuatoriana en los últimos años ha incrementado significativamente 

su producción a diferencia de otros tipos de carne. La explotación avícola en pequeña 

escala es una de las actividades más rentables que se realiza en el país y que ha obtenido 

buenos resultados. Además este producto proporciona al consumidor un alimento 

nutricional muy bueno a más de que su costo es mucho más bajo que los productos 

sustitutos como la carne de res, al igual que su crianza representa menor complejidad e 

inversión. 

El estado de costos de producción permite al productor tener detalladamente como se 

llevó a cabo la producción, así como las compras de materias primas, mano de obra directa 

y costos indirectos de fabricación. La determinación de costos es una parte importante 

para lograr el éxito en cualquier negocio, ya que con ella se puede conocer a tiempo si el 

precio al que se vende lo que está produciendo, permitirá que se obtenga beneficios, luego 

de cubrir con todos los costos de producción. 

El análisis e interpretación del estado de costo de producción y de lo vendido, tiene como 

finalidad conocer cuánto costo producir en periodos determinados, cuando se llega a este 

punto se tiene la facilidad de saber a qué costo unitario tiene la producción, además de 

estimar los precios de salida se los puede vender. 

Justificación 

El Estado de Costos de Producción representa todas las operaciones realizadas, desde la 

adquisición de materia prima hasta sus transformaciones productos de consumo o de 

servicio. Existen tres elementos que se destacan en el estado de costos, entre ellos está la 

materia prima que se convierte en un producto de consumo o servicios, la mano de obra 

directa que es el esfuerzo humano necesario para la transformación de la materia prima, 

los costos de producción son elementos necesarios y accesorios para la transformación de 

la materia prima y que incluya sueldos y erogaciones necesarios para tal fin.  

La información que se ha proporcionada a la presente investigación, permitirá a los 

productores avícolas saber con exactitud los costos de producción en proceso de crianza 

avícola desde la adquisición de la materia prima, pagos de mano de obra directa y gastos 

indirectos de producción. 
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Contextualización 

De acuerdo al avance tecnológico en los últimos tiempos ha permitido que la producción 

avícola obtenga una mejor calidad en cuanto a su producto terminado, convirtiéndolo más 

competitivo en el mercado, que para poder ser líder del mismo se debe aprovechar al 

máximo sus costos para al final el costo de venta del producto sea más bajo que el de su 

competencia. 

Los costos de producción permitirán analizar las decisiones fundamentales para la 

empresa, bajo condiciones de competencia perfecta. El empresario lograra obtener una 

producción eficaz al momento de reducir los costos de producción y la eficiencia 

económica para la obtención máxima de utilidad. 

Indicadores 

Contabilidad de costos 

En la contabilidad de costos está encargada de medir, analizar la información presente 

financiera y no financiera según afirma el autor(T Horngren, M Datar, & Fost, 2012): 

La contabilidad de costos ayuda al empresario a determinar la información real de su 

producción para que este puede basarse en la toma de decisiones administrativas y 

financieras, por ejemplo, calcular el costo de un producto es una función de contabilidad 

de costos que responde a las necesidades de valoración de inventarios de la contabilidad 

financiera y a las necesidades de toma de decisiones de la contabilidad administrativa (por 

ejemplo, la elección de los productos a ofrecer). (pag.84) 

La contabilidad de costos, es necesaria para calcular el costo de producción, es una forma 

de registrar los costos que tiene un bien de forma específica. 

Costos 

Los costos es la suma que componen que conforman un bien terminado es a lo que se 

considera como costo según menciona el autor (Rojas Medina, 2012): 

Los costos es la repartición en la que inciden las personas para la compra de un bien o 

servicio, con el fin de que a futuro este genere un ingreso, la manera en cómo se crea esta 

actividad eta en cada una de las actividades en que se realiza una producción. (Pag.9) 
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Los costos son los costos que en dinero que tiene la producción de un bien que son las 

actividades que tiene crear un producto. 

Estado de costos de producción 

Es en donde se registra todo el débito de inventario inicial, materia prima compras, todo 

para obtener un total disponible para utilizar. (Reyes Perez, 2014) 

Registramos en el débito el inventario inicial de materiales y las compras para obtener el 

total disponible para utilizar, registrando en el crédito el inventario fino de hecho queda cl 

saldo deudor equivalente al costo de materiales utilizados (dos valores registrados en el 

mismo lado de una cuenta se suman entre sí, dos valores registrados en lados opuestos de 

una cuenta, se restan entre sí). (pag.37) 

El estado de costos de producción en pocas palabras es un documento donde se muestra 

de forma ordenada y especificada la producción de la empresa. 

Costos de producción  

Los costos de producción, son los gastos administrativos, gastos financieros, gastos de 

ventas y distribución según menciona el autor (Rocafort Nicolau & Ferrer Grau, 2012): 

Costos de operación forman parte del estado de pérdidas y ganancias que elabora el 

departamento contable y a su vez está compuesto por tres cuentas en las que suma al estado 

de costos d producción, entre ellas tenemos los gastos administrativos, financieros y de 

venta. (Pa. 94) 

Representan las operaciones que se realizan para crear un producto terminado, como 

todos los materiales para poder tener un producto terminado. 

Costos fijos 

Los costos fijos son los costos que tienen que pagan fuera de los costos de operación, en 

otras palabras, son los costos que se deben pagar sin importar los ingresos según menciona 

el autor (Faga & Ramos Mejí, 2016): 

Los costos fijos se comprometan como tales en el total, pero cuando se asignan a los 

productos se variabilidad, ya que, según la cantidad de productos tomados como base de 

asignación, puede variar en su incidencia por unidad. 
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Los costos fijos son los costos que están susceptibles a variaciones según la actividad de 

la empresa. 

Materiales directos 

Los materiales son los que intervienen de manera directa al producto como por ejemplo 

la fabricación de una puerta, el material directo es la madera  (Castrillón Cifuentes, 2010) 

Son aquellos materiales que se pueden cuantificar e identificar directamente con el 

producto. Así, es la fabricación de una silla son materiales directos la madera, el hierro, el 

paño o el plástico se consideran materiales directos ya que están interviniendo de esta 

manera a la producción. (Pag.4) 

Los materiales directos se pueden identificar de una manera fácil ya que son los que 

conforman de manera directa el producto termina. 

Mano de obra directa  

En la mano de obra puede definirse como que interactúa de manera directa con el bien 

como por ejemplo el tiempo según menciona el autor (Castrillón Cifuentes, 2010): 

Es la mano de obra que se puede identificar con el bien fabricado. Por ejemplo, en la 

fabricación de la silla se considera mano de obra directa el tiempo de tapicero. Se puede 

cuantificar perfectamente el tiempo que el ebanista o el tapicero dedica a la fabricación de 

la silla. (Pag.4) 

La mano de obra directa es la que está involucrada de manera directa en la fabricación de 

un bien. 

Costos indirectos 

Los costos directos son lo que interviene dentro del proceso o fabricación de bien según 

afirma el autor (Rojas Medina, 2012): 

Los costos indirectos de fabricación son aquellos que intervienen en el proceso de 

producción, en el cual la materia prima sufre una transformación para elaborar un producto 

determinado, estos costos son diferentes a la materia prima y mano de obra directa. (Pag.97) 
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En los costos indirectos tenemos los materiales directos de fabricación como por ejemplo 

comida para los empleados, o la mano de obra indirecta como los empleados externos o 

colaboradores. 

Costos variables 

Los costos variables tienen influencia al momento de producción y va de acuerdo con la 

variación del volumen de producción (Rocafort Nicolau & Ferrer Grau, 2012): 

Costo variable total-Fluctúa directamente con el volumen de la producción y se capitaliza 

al inventario. La materia prima es un costo variable que disminuye con los descuentos tanto 

comerciales como por el mayor volumen y aumenta con la prontitud de entrega calidad, 

garantías, fletes (FOB, FAS, CIF, etc.), impuesto al valor agregado cuando el producto que 

se vende no está gravado o tiene tarifa cero por ciento, etc. (pag.45) 

En los costos variables podemos encontrar que se les llaman así porque varían según 

como varíen las unidades producidas 

Costos de ventas 

En el costo de venta tiene muchos determinantes como los procesos y materiales 

utilizados para tener un costo exacto de venta (Calberg & Fernández Enríquez, 2013):  

El costo de venta es el costo total de inventario, más el costo de la compra, menos el del 

inventario final; exactamente como se hace la identificación especifica.  Sin embargo, el 

valor del costo de ventas es diferente. (pag.78) 

El costo de ventas tiene que ver con el precio en el mercado dado a que esto influye 

directamente con las ganancias que se espera percibir al final. 

Objetivo 

Elaborar y analizar el estado de costo producción avícola. 

Ventajas competitivas 

“Desarrollo de un modelo para determinar el lote óptimo de producción mediante 

programación no lineal y propuesta de su resolución con una hoja de cálculo” de los 

autores (Valencia, Lambán, & Royo, 2014) en este artículo se propone un modelo para 
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hacer más eficiente la producción, área fundamental de la cadena de suministro. El 

modelo propuesto determina el lote óptimo a fabricar tomando en consideración 

actividades propias de diversas áreas de la cadena de suministro, muchas de la cuales no 

se habían considerado previamente. Con el objeto de facilitar la aplicación del modelo 

propuesto en diversas empresas, incluyendo Pymes, se presenta como resolver el modelo 

mediante una hoja de cálculo. 

“Análisis comparativo de dos metodología para la asignación de costos en producción” 

(Lerdon F, Miranda C, Moreira L, & Gebauer R, 2014) en su artículo indica que los 

precios de la leche en la actualidad obligan a los proveedores a tener un control de los 

costos de producción y optimización en lo que se refiera a la orden de producción, puesto 

a que en su investigación encontró una disminución de consumo. 

“Mezclaóptima de producción desde el enfoque gerencial de la contabilidad del 

througput” (Ortiz T & Caicedo R, 2014) determina la mezcla optima de producción, a 

partir del enfoque de la contabilidad del throughput, en donde se encontraron restricciones 

en el sistema de producción para la elaboración de un modelo matemático. 

“Costos de producción en el proceso de extracción de aceite de palma: Estudio de un 

caso” de los autores (Meleán Romero, Moreno Quintero, & Balza Hernández, 2014) tiene 

como objetivo analizar los costos de proceso de extracción de aceite de palma. En función 

de ello, se propone una metodología hibrida de costeo que combina características del 

sistema de acumulación de costos por procesos y del coste basado en actividades. 

Concluye alegando que una vez aplicada la propuesta realizada, la empresa podrá 

sistematizar sus costos de producción, obtener el costo unitario de los productos 

elaborados. 

“Diseño e implementación de un sistema indicadores de gestión en una empresa del sector 

alimenticio avícola” de los autores (Daza Escorcia, Cohen Jimenez, & Lopez Franco, 

2011) en este artículo presenta la implementación de un sistema de indicadores de gestión 

(SIG) en una empresa del sector alimenticio avícola dedicada a la producción, 

procesamiento y distribución de alimentos concentrados, ubicada en la costa caribe 

colombiana, con el objeto de mitigar las deficiencias de sistemas de monitoreo, análisis y 

evaluación del proceso productivo del sector en mención, logrando así mayor asertividad 

en la toma de decisiones. 
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“Costos y rentabilidad del proceso de producción apícola en México” de los autores 

(Magaña Magaña & Leyva Morales, 2011), en este estudio determinaron y analizaron el 

nivel y la estructura del costo y la rentabilidad del proceso de producción de la miel de 

abeja en los siete principales estados productores de México. Por su parte, la principal 

causa que puede provocar la variación en el nivel de la rentabilidad de las explotaciones 

apícolas la representa el nivel del ingreso por la venta de miel, el cual determina el precio 

que se le paga al productor mexicano, que depende del mercado donde realice la 

transacción. 

“El concepto de sensibilidad para el caso discreto del problema de reparto de costos de 

producción” los autores (Hernandez Lemoneda, Macias Ponce, & Sanchez Sanchez, 

2013) indican que problema de reparto de costos es el cómo dividir el costo de producción 

de este vector entre sus componentes. Se estudia el caso discreto y se obtiene una solución 

de manera axiomática. 

“La distribución de costos indirectos de fabricación, factor clave al costear productos” los 

autores (Arias Montoya, Portilla de Arias, & Fernandez Henao, 2010) comentan que los 

costos 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). Independientemente del sistema de costeo 

utilizado, la distribución adecuada de los costos indirectos de fabricación (CIF), repercute 

directamente en el valor asignado al producto, por esta razón se debe prestar la debida 

atención al procedimiento de asignación realizado. 

“Cálculo de los costos de calidad en la unidad empresarial de base producciones varias, 

Cienfuegos” el autor  (Gomez Alfonso, 2013) comentan que el cálculo de los costos de 

calidad como elemento integrante del Sistema de Gestión de la Calidad, es una necesidad 

para los directivos de las empresas cubanas, al constituir una técnica identificada como 

instrumento avanzado de gestión, que permitirá mejorar la competitividad y servir de 

fuente informativa. Identificar y calcular los costos de calidad, así como proponer planes 

de medidas, que propicien una disminución de los gastos operativos, lo cual puede ser 

utilizado como herramienta para mejorar los procesos. 
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“Una aplicación sobre el comportamiento de los costos a la industria española” los autores 

(Marin Vinueza, Werbin, & Porporato, 2011), mencionan que en el estudio del 

comportamiento de los costos ha adquirido una especial relevancia en los últimos años. 

La investigación más reciente cuestiona la relación proporcional de los costos y el nivel 

de actividad, admitiendo que los costos aumentan más ante un incremento de la actividad 

que lo que decrecen cuando el volumen disminuye. 

DESARROLLO 

Elaboración del estado de costo y análisis de los mismos, de una actividad dedicada a la 

producción avícola. 

Establecer los costos 

Para la establecer los cotos en la producción avícola se ha considerado los tres elementos 

del costo: 

1. Materia Prima 

Se consideran los elementos biológicos e insumos; los elementos biológicos son los 

pollitos bebes que forman parte del proceso de producción y durante el proceso se lleva 

a cabo la ingesta de insumos que están conformados por alimentos, vacunas, 

medicamentos, entre otros. (Ver Anexo 1) 

2. Mano de obra 

La mano de obra directa interviene en la transformación de los elementos biológicos, que 

a su vez forman parte del costo primo. (Ver Anexo 2) 

3. Gastos de producción 

En esta cuenta se agrupan todos los gastos que so se tomaron en cuenta dentro de los 

elementos biológicos e insumos y mano de obra directa, formando parte del tercer 

elemento del costo de producción la energía eléctrica, depreciación de equipos, gastos 

desinfectantes y limpieza, material para la cama (aserrín), agua y otros. (Ver Anexo 3) 

Análisis e interpretación de los costos de producción 
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Para realizar el análisis e interpretación del estado de costos se determinó mediante 

porcentajes. (Ver anexo 4) 

Los costos de materias primas conforman el 71% de estado de costos, con un valor de 

$4.971,76, demostrando que tienen la mayoría del movimiento que tiene el estado de 

costos, puesto a que refleja los inventarios tanto inicial como final, el costo de materiales 

adquiridos y materiales indirectos. 

La mano de obra directa cuenta so $ 1.107,87, representando el 16% del total de los costos 

de producción, significando que los pagos de sueldos a trabajadores es bajo. 

Los costos indirectos de fabricación o producción representan el 13% del total de los 

costos, con un valor de $948,68 siendo esta cantidad muy baja para la producción. 

CONCLUSIONES 

Es importante para la actividad avícola llevar un sistema contable que facilite el control 

y que permita conocer exactamente los resultados económicos, planificar mejoras y 

obtener la información necesaria para la toma de decisiones. 

El estado de costos de producción determina el valor de cada producto en el sistema de 

producción y permite tener una cuenta de periodos terminados sobre lo que ya se vendió, 

de la misma manera se puede obtener el precio unitario y luego pasar a obtener el precio 

de venta y comercialización de cada artículo o servicio; así como la utilización de estado 

de resultados y balances generales donde se plasman los costos, en una amplia relación 

de estos. 

El estado de costos de producción debe ser elaborado con los resultados reales e integrar 

cada una de las actividades que se ejecutan en el proceso de producción, presentándolo 

de manera detallada para que la información sea confiable. 

El adecuado análisis e interpretación del estado de costos de producción permite a los 

directivos tomar decisiones adecuadas ante posibles desvíos de recursos materiales.
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Anexo 1 

Materia Prima 

 

 

 

Cant./Medida Costo Total Cant./Medida Costo Total Cant./Medida Costo Total Cant./Medida Costo Total

Pollos 1100 0,53 583,00

Alimento 27,00 1080,00 2172,00

Balanceado pre-inicial 1 27,00 832,50

Balanceado inicial 30 832,50

Balanceado de engorde 35 980,00

Balanceado final 80 2172,00

Balanceado de cancha 5 100,00

Medicinas 86,26 77,00 25,80 88,20

Dicloxicilina (Kilos) 1 6,50 1 5,80

Vitalizador (Sobre de 200 gr) 1 9,30

Hongo sing (Kilos) 2 20,00

Coplejo B (Litros) 2 35,00

Hepatex-plus (Litros) 2 35,00 2 36,00

Solubactone (Sobre de 100 gr) 2 15,46

Oromicina (Sobre de 100gr) 2 15,40

B-tex (Litros) 1 20,00

Eyenicer 1 20,00

Calcio-tex (Kilo) 1 16,80

BP AD3E (Kilo) 1 13,50

Vacunas New Castle (BP) 2000 5,40

Vacuna Gumboro (BP) 2500 23,10

Total etapa 696,26 909,50 1105,80 2260,20

Primera Etapa (1 semana)
Materia Prima

Segunda Etapa (3 semanas) Tercera Etapa (2 semanas) Cuarta Etapa (1 semanas)
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Bien Cantidad Valor unitarioValor Total

Cal Polvo 10 libras 0,105 1,05

Yodo 2530 litros 0,00534 13,50

Kresol 2531 litros 0,01028 26,00

Existencias
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Anexo 2 

Mano de obra directa 

 

 

 

Rol de pagos 

 

 

 

 

Cant./Medida Costo Total Cant./Medida Costo Total Cant./Medida Costo Total Cant./Medida Costo Total

Mano de obra 2 138,48 276,97 2 138,48 276,97 2,00 138,48 276,97 2,00 138,48 276,97

Total etapa 276,97 276,97 276,97 276,97

MANO DE OBRA DIRECTA
Primera Etapa (1 semana) Segunda Etapa (3 semanas) Tercera Etapa (2 semanas) Cuarta Etapa (1 semanas)

FONDO DE APORTE

RESERVA PATRONAL

DPTO. DE ADMINISTRACIÓN

1 Administrador 1 500,00 41,67 22,00 20,83 41,67 60,75 186,92 686,92 171,73

Subtotal Administración 1 500,00 41,67 22,00 20,83 41,67 60,75 186,92 686,92 171,73

DPTO. DE PRODUCCIÓN

Mano de Obra Directa

2 Galponeros 2 400,00 33,33 22,00 16,67 33,33 48,60 153,93 553,93 276,97

Subtotal Mano de Obra directa 2 400,00 33,33 22,00 16,67 33,33 48,60 153,93 553,93 276,97

TOTAL 3 448,70

S.B.S. XIII XIV
VACA

C.

Nº CARGO CANT.

BENEFICIOS SOCIALES TOTAL 

BENEFICIO

S SOCIALES

TOTAL 

MENSUAL

TOTAL 

SEMANAL
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Anexo 3 

Costos Indirectos de producción 

 

 

Cant./Medida Costo Total Cant./Medida Costo Total Cant./Medida Costo Total Cant./Medida Costo Total

Sueldo Administrador 1 171,73 171,73 1 171,73 171,73 1 171,73 171,73 1 171,73 171,73

Honorarios de Veterinario (visitas) 1 15 15 1 15,00 15,00 1 15,00 15,00

Aserrin (sacos) 40 24 24

Gas 6 13,5 13,5 10 22,50 22,50 7 15,75 15,75 3 6,75 6,75

Desinfectantes 9,69 5,87 4,08 2,09

Yodo (Litros) 1,805 6,78 0,548 0,29 0,688 0,36 0,436 0,23

Kresol (Litros) 0,181 1,86 5,42 5,58 0,361 3,72 0,181 1,86

Cal (Libras) 10 1,05

Servicios Basicos 0,72 2,18 1,59 0,8

Energia electrica 0,72 2,18 1,59 0,8

Depreciaciones 26,81 80,43 53,62 26,81

Dep. Casa 5,11 15,33 10,22 5,11

Dep. Galpon 1,68 5,04 3,36 1,68

Dep. Bodega 0,28 0,84 0,56 0,28

Dep. bandeja recibimiento 0,07 0,21 0,14 0,07

Dep. comedores tubulares 0,49 1,47 0,98 0,49

Dep. bebederos manuales 0,07 0,21 0,14 0,07

Dep. bebederos automaticos 0,42 1,26 0,84 0,42

Dep. criadora 0,28 0,84 0,56 0,28

Dep. flamedor 0,07 0,21 0,14 0,07

Dep. gavetas 1,19 3,57 2,38 1,19

Dep. bascula 0,07 0,21 0,14 0,07

Dep. bomba de espalda 0,21 0,63 0,42 0,21

Dep. manguera para agua 1,61 4,83 3,22 1,61

Dep. bomba para agua 0,77 2,31 1,54 0,77

Dep. tanque para agua 1,33 3,99 2,66 1,33

Dep. vehiculo 13,16 39,48 26,32 13,16

Total etapa 261,45 297,71 261,77 208,18

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN
Primera Etapa (1 semana) Segunda Etapa (3 semanas) Tercera Etapa (2 semanas) Cuarta Etapa (1 semanas)
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Activos fijos, depreciación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activos fijos Años de vida util Valor mercado Dep. semanal

Terrenos - 1286000

Casa 50 14666 5,11

Galpon 50 4833 1,68

Bodega 50 850 0,28

Mangueras para agua 3 270 1,61

Bomba para agua 10 450 0,77

Bandejas de recibimiento 10 54 0,07

Comedores tubulares 10 288 0,49

Bebederos Manuales 10 49,5 0,07

Bebederos automaticos 10 224 0,42

Criadora 10 170 0,28

Flameador 10 47,5 0,07

Gavetas 10 666 1,19

Cilindros de gas 10 315 -

Báscula 10 40 0,07

Bomba de fumigar 5 60 0,21

Tanques para agua 5 375 1,33

Vehiculo 10 7500 13,16

Equipos

Edificios
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Anexo 4 

Estado de costos de producción 

 

 

 

 

 

 

DETALLE VALOR TOTAL %

Materia prima directa

Inventario Inicial 

(+) Compra de MPD 4.971,76           

(-) Inventario final de MDP -

(=) Total de MPD 4.971,76           71%

Mano de obra directa

Sueldos galponeros 1.107,87           

(=) Total MOD 1.107,87           16%

Costos indirectos de fabricacion

Sueldo Administrador 686,92              

Honorarios de Veterinario (visitas) 45,00                

Aserrin (sacos) 24,00                

Gas 58,50                

Desinfectantes 21,73                

Servicios Basicos 5,29                  

Depreciaciones 107,24              

(=) Total CIF 948,68              13%

(=) Total costos de produccion del periodo 7.028,30           100%

(+) Inventario inicial productos en proceso -

(=) Costo de produccion en proceso 7.028,30           

(-) Inventario final productos en proceso -

(=) Costo de productos terminados 7.028,30           

(+) Inventario incial de productos terinados -

(=) Costo de produccion disponible para la venta 7.028,30           

(-) Inventario final productos terminados -

(=) Costo de productos vendidos 7.028,30           


