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b).   RESUMEN.  

Nos permitió poner en práctica todos los conocimientos adquiridos, además a la Granja 

Inagrosa tendrá un conocimiento claro sobre el costo real de la producción de cerdos, 

cumpliendo con los objetivos planteados determinando el costo total de cada cerdo. 

Se diseñó los diferentes documentos para el control de los elementos del costo, titulando 

“DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DE PORCINOS EN 

INAGROSA, DEL CANTÓN HUAQUILLAS, PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO 

NOVIEMBRE 2014 A MARZO 2015.”  

Se realizó con la finalidad de obtener esta información, se realizó el registro de cada una de 

las transacciones del periodo contable, se desarrolló todo el proceso contable, iniciando con el 

inventario inicial y finalizando con los estados financieros. 

Se estableció el costo unitario de cada cerdo en  $ 267,85 y fue vendido según al valor del que 

se presenta en el mercado, precios que varían dependiendo a la temporada y la acogida que 

tenga el cerdo. 

Llegando al resultado del ciclo contable se dio con ganancia que fue muy favorable para el 

dueño ya que la venta se dio en los mejores meses del año que es de Noviembre a  Febrero por 

los diferentes feriados que se tiene en esta temporada del año. Siendo así se procedió a 

elaborar las conclusiones del presente trabajo, y dando también las recomendaciones para el 

mejor funcionamiento administrativo de la granja con sus resultados del proceso contable. 
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SUMMARY. 

It allowed us to put into practice all the knowledge acquired, also allowed the Farm 

INAGROSA have a clear understanding of the actual cost of production of pigs, fulfilling the 

objectives set by determining the total cost of each pig. 

The various documents to control the cost elements, titrating "DETERMINATION OF COST 

OF PRODUCTION OF SWINE IN INAGROSA, HUAQUILLAS CANTON, PROVINCE OF 

GOLD, PERIOD NOVEMBER 2014 TO MARCH 2015" was designed. 

It was performed in order to obtain this information, the registration of each of the transactions 

of the accounting period was done, the entire accounting process was developed, starting with 

the initial inventory and ending with the financial statements. 

The unit cost of $ 267.85 each pig was established and was sold as the value presented in the 

market, prices vary depending on the season and the host that has the pig. 

Reaching the result of the accounting cycle occurred with profit that was very favorable to the 

owner because the sale was in the best months of the year is from November to February for 

the different holidays that you have at this time of year. It is so proceeded to draw the 

conclusions of this work, and also giving recommendations for the best administrative 

operation of the farm with the results of the accounting process. 
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c).    INTRODUCCIÓN. 

     Inagrosa es una granja representada por su gerente propietario Ing. Cesar Kun Astudillo,  

cuyo objetivo principal es mantenerse en el mercado, satisfaciendo las necesidades del sector, 

inicia con su actividad el 18 de noviembre del 2010, con # RUC 0704120906001, como 

Persona Natural obligada a llevar contabilidad, ubicada en la calle Av. La República s/n, 

cantón Huaquillas provincia del Oro,, dedicándose a la  explotación y comercialización de 

ganado porcino.  

Es necesario que hoy en día el productor agropecuario aplique la  determinación del costo de 

producción es muy importante porque permite a una empresa o asociación reducir los costos 

innecesarios, desaparecer la mano ociosa, permitirá controlar el inventario mediante las 

tarjetas kárdex, además de determinar el precio de venta. 

El siguiente trabajo de tesis tiene por objetivo determinar el costo de producción de cerdos que 

es de un ciclo de 5 meses, para esto se establecerá el costo de cada uno de los tres elementos 

(materiales, mano de obra, costos indirectos de fabricación) con la hoja de costos fijar el costo 

unitario de cada cerdo, adicionalmente se diseña un inventario inicial. 

Se encuentra estructurado la tesis de la siguiente manera: Título, “DETERMINACIÓN DEL 

COSTO DE PRODUCCIÓN DE PORCINOS EN INAGROSA, DEL CANTÓN 

HUAQUILLAS, PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO NOVIEMBRE 2014 A MARZO 

2015.” Se  rea l i zo , resumen en castellano y traducido al inglés de todo el trabajo que se 

realizó, introducción establece una breve explicación de la granja y se detalla cada elemento 

de la tesis, revisión literaria, referente a los conceptos al tema estudiado, materiales y 

métodos, que se utilizaron para el logro de los objetivos planteados, los resultados  lo práctico 

que se realizó en la granja con el control de los tres elementos del costo, orden de producción 

de cada cerdo, notas de pedido de bodega, tarjetas kárdex, tarjeta de reloj, tarjeta tiempo, la 

planilla de trabajo, se calcula las depreciaciones de los activos, conclusiones a partir de los 

objetivos planteados y los resultados obtenidos, recomendaciones que se le dieron a la granja, 

bibliografía información utilizadas para la elaboración del trabajo investigativo, anexos es la 

información que garantiza la ejecución de la investigación a través como: facturas, 

retenciones, RUC, y  proyecto aprobado.  
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d).    REVISIÓN DE LITERATURA. 

Contabilidad 

     La contabilidad permite evaluar y hacer un seguimiento al desarrollo de las operaciones de 

una empresa, de una manera clara y completa para emitir estados financieros. (Martínez, 2011 

4 ed) 

La contabilidad puede definirse como selecciona la información económica-financiera 

relevante, interpretándola y registrándola, con el objeto de mostrar un conjunto de informe que 

le permitan al usuario la toma de decisiones o la realización de un control sobre las cuentas de 

una determinada actividad. El usuario de esta información puede ser el propio empresario 

sujeto de la actividad, tercero que se relacionen. (MUÑOZ, GARCIA, & RODRIGUEZ, 2012) 

La contabilidad es la que se encarga de registrar las actividades de un ente económico durante 

un cierto tiempo, sirve para poder ver el funcionamiento, y ser una guía para la dirección. 

Objetivos 

 Determinar el resultado del periodo para poder tomar decisiones futuras. 

 Registrar de una forma clara, detallada y en el momento que se realiza las operaciones. 

 Conocer los bienes, derechos y obligaciones que tiene la  empresa. 

Clasificación de la contabilidad. 

 Comercial.- compra y venta de productos. Ejemplo: Farmacia Mía 

 Bancaria.- instituciones del sistema financiero. Ejemplo: Banco de Machala. 

 Gubernamental.- instituciones del sector público. Ejemplo: Municipio de Huaquillas. 

 De Costos.- se dedican a la transformación de materia prima en productos terminados 

o en proceso. Ejemplo: Granja Inagrosa. 

 Agrícola.- se dedica a la agricultura Ejemplo Del Monte. 

Contabilidad de costos. 

La Contabilidad de Costos es un sistema de información que clasifica, asigna, acumula y 

controla los costos de actividades, procesos y productos, para facilitar la toma de decisiones, la 

planeación y el control administrativo.  
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Función de la contabilidad de costos. 

 1Proporcionar la información para determinar el costo de ventas y poder determinar la 

utilidad o pérdida del período.  

 Determinar el Costo de los inventarios, con miras a la presentación del balance general 

y el estudio de la situación financiera de la empresa. 

 Suministrar información para ejercer un adecuado control administrativo y facilitar la 

toma de decisiones acertadas.  

 Facilitar el desarrollo e implementación de las estrategias del negocio. 

Objetivos de la contabilidad de costos. 

 La determinación de los costos unitarios en la fabricación de uno o más productos o 

servicios. La gerencia utiliza esta información básica como guía en la política de 

decisiones a tomar. Tal política comprende la ponderación de la eficiencia productiva, 

computar los puntos críticos o de equilibrio.  

 La determinación de los 3 elementos del costo.  

 Una vez encontrado el punto crítico el que cubre los elementos del costo, así como los 

gastos de distribución. la gerencia está en la capacidad de establecer el precio de venta.  

 La preparación y presentación periódica de los estados financieros entre ellos el estado 

de costos.  

 La evaluación del producto en proceso y la producción terminada.  

 La formulación de presupuestos en las etapas de planeación y control. 

Sistema de contabilidad de costos.  

Es un conjunto de procedimientos y normas que nos permiten: Conocer el costo de la 

mercancía vendida, es decir, cuánto nos cuesta producir algo.  

Definir los mecanismos de control administrativo. Contribuir en el proceso de toma de 

decisiones. 

Elementos fundamentales del costo.  

Los elementos fundamentales del costo, es decir, aquellos que son indispensables  para 

determinar el costo de producir un artículo, son los siguientes:  
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Materiales Directos.- Son aquellas materias primas que intervienen directamente en la 

elaboración de un producto y cumplen las siguientes características:  

 Se pueden identificar fácilmente con el producto. 

 Su valor es significativo. 

 Su uso es relevante dentro del producto.  

Mano de Obra Directa.- Está constituida por los salarios, prestaciones sociales y aportes 

patronales que devengan los trabajadores que transforman realmente el producto.  

La suma de los dos primeros elementos, o sea de los materiales directos y la mano de obra 

directa, es conocida generalmente en los medios industriales como costo primo.  

Costos Indirectos de Fabricación.- Son aquellos que se requieren para poder producir y están 

relacionados con la función producción.  

Los costos indirectos de fabricación (CIF) llamados también costos generales de fabricación o 

carga fabril pueden ser:  

 Materiales indirectos: tales como: combustibles, lubricantes, aceites, materiales de 

aseo, elementos de mantenimiento y reparación; todos estos relacionados con  

producción.  

 Mano de obra indirecta: comprende los sueldos, prestaciones sociales y aportes 

patronales del personal de producción  que no transforma directamente el producto 

tales como supervisores, auxiliares, guardas, personal de mantenimiento.  

Costos generales de fábrica: comprende aquellos rubros relacionados con producción tales 

como: seguros, fletes, depreciación de edificios y equipo de fábrica, alquileres, impuestos de 

fábrica, servicios públicos, entre otros.  

La suma de los costos por concepto de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación, 

es conocida con el nombre de costos de conversión,  o sea, los necesarios para transformar los 

materiales en productos finales. 

 Control de los elementos del costo. 

Valoración y control de materia prima.- la salida de los materiales que se utilizan en el 

proceso productivo se realiza atraves de las tarjetas kárdex. 
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Los métodos de valoración más utilizados son los siguientes: 

PEPS.- primeros en entrar, primeros en salir significa que los materiales que ingresan primero 

a la bodega son los primeros que tienen que salir.  

UEPS.- últimos en entrar, primeros en salir significa que los materiales que ingresan al último 

son los primeros en salir. 

Promedio ponderado.- en este método se determina el valor promedio de los materiales que 

ingresan a la bodega, es de fácil aplicación y permite mantener una valorización adecuada del 

inventario de materiales, se divide para el número de unidades. 

Última compra o costo actual.-consiste en valorar los materiales al costo actual de mercado, 

mediante ajustes contables” (TAPIA, 2013)(Pág.43-44) 

Método promedio es el que se me facilito y se calcula sumando el sado del costo de la materia 

prima directa más el nuevo costo de la materia prima directa dividiendo para la cantidad en 

existencia. 

 

 

 

 

 

 

 

Mano de obra directa. 

Tarjeta reloj.- registra la hora de entrada y de salida de los trabajadores, controlando el 

número de horas trabajadas en la jornada. 
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Tarjeta tiempo.- detalle del trabajo realizado, las horas empleadas, el valor por hora y el valor 

total. 

 

 

 

 
 

 

 

Planilla de trabajo.- resumen total de todo el trabajo realizado durante la explotación 

agropecuaria. 

 

 

 

 

 

 

Rol de pago.- es donde se registra el pago mensual de los trabajadores de  una empresa, se 

puede pagar por el día u horas de trabajo por la actividad que realiza, para el personal 

administrativo se elabora el rol de pago correspondiente y las provisiones. 
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Los costos indirectos de fabricación. 

Para calcular los C.I, es importante primero analizar un presupuesto sobre los C.I. (materiales 

indirectos, mano de obra directa y otros costos para la explotación agropecuaria), después se 

establece la tasa predeterminada que se va a utilizar, tomando en cuenta para la base de 

aplicación lo que más se ajuste a  la granja, de aquí sobresalen los C.I. para la explotación 

aplicados, una vez teniendo los costos aplicados y los reales se debe establecer entre los 

reales-aplicados. 

 

 

 

Depreciación de activo fijo que interviene es una explotación agropecuaria. 

En la actividad agropecuaria los bienes, herramientas y equipo sufren un desgaste por cada 

hora de trabajo. 

 

 

 

 

Método para calcular la depreciación de  los activos. 

 

 

 

 

 

 

Asientos para la contabilización de la producción agropecuaria. 

 

Compra de antibióticos.  
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Compra de alimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de antibióticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de alimentos. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mano de obra directa - indirecta. 
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Costos indirectos de producción agropecuaria. 

Costos generales de producción real. 

 

 

 

 

Cierre de otros costos generales aplicados. 

 

 

 

 

 

Variación del costo. 

 

 

Proceso productivo. 

      Conjunto de actividades las cuales se transforman elementos de entrada, un proceso 

productivo es la secuencia de pasos con el fin de obtener un producción agropecuaria, con la 

finalidad de todo este proceso es producto para consumo humano como el proceso productivo 

de cerdos, algunas granjas aprovechan la temporadas del año para cultivar o vender a a gran 

escala. 

Tipos de procesos productivos.- existe una finida de tipos de proceso los que partiendo de la 

materia prima se obtiene un producto, como es una carpintería, de puertas que la materia prima 

es la madera y el producto final es la puerta, por otro campo también tenemos el proceso 

agropecuario, como la producción de cerdos. 

El proceso de producción de porcinos en la empresa, se puede describir de manera 

esquemática en el siguiente diagrama de flujo. 
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CICLO DE VIDA DEL PORCINO. 

El ciclo de vida del porcino se divide en tres áreas de gran relevancia, en las cuales se estudia 

el tiempo que permanece en cada una de estas: 

Área de gestación, para el alojamiento de cerdas durante la fase de gestación se tiene una 

duración de 114 días. A su vez esta área puede incluir dos zonas diferenciadas: 

  Área de cubrición, donde se estimula la salida a celo de las cerdas reproductoras y se 

efectúa la cubrición o inseminación artificial.  

 Área de gestación confirmada, donde la cerda pasa el resto de la gestación, hasta una 

semana antes del parto (107 días post cubrición), momento en el que la cerda se traslada al 

área de maternidad. 

“Área de maternidad.  Las reproductoras, cuando están a término de gestación, se trasladan 

desde el área de gestación hasta las salas de maternidad donde tendrá lugar el parto. Las 

cerdas, junto con su descendencia, permanecen en estas salas hasta el momento del destete 

(21-28 días después de la fecha del parto). El destete consiste en la separación de los lechones 

de sus madres. Los lechones pasarán al área de transición para continuar su etapa de 

crecimiento y cría. Las reproductoras destetadas retornan al área de cubrición para estimular 
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su salida a celo, que ocurre en condiciones normales a los cuatro o cinco días post destete, y 

así comenzar un nuevo ciclo productivo. 

Área de transición para lechones en fase de transición. En esta zona se alojan los lechones 

en grupos desde el momento del destete (entre 21 y 28 días de vida y un peso de 6-8kgs) hasta 

el paso al área de cebo (60-80 días de vida y 20-30kgs de peso). En esta fase los lechones 

suelen consumir dos tipos diferentes de alimento, formulados con materias primas de 

excelente calidad y elevada  

Etapas de producción. 

La producción de los cerdos se realiza en tres etapas: 

1. Reproducción  

2. Crianza  

3. Crecimiento y finalización 

Reproducción 

La reproducción de los cerdos se realiza en granjas de cría puesto que ellas se caracterizan por 

tener un proceso de mayor tiempo y cuidado, porque este se inicia desde el nacimiento de los 

animales, se debe seleccionar el pie de cría para hacer la reproducción. Del pie de cría depende 

la calidad de los lechones producidos porque estos traen las características de los padres a 

través de la herencia. 

 Selección del pie cría. 

Este proceso consiste en la selección de las hembras y de los machos, que deben ser de gran 

calidad porque de ellos depende la producción de la granja y la rentabilidad 

 Selección de las hembras. 

Las hembras reproductoras deben ser seleccionadas de la mejor forma para proporcionar un 

nivel de confianza alto para los granjeros y los animales mismos, pues de ellas depende la 

obtención de una cría numerosa donde el nivel de mortalidad sea mínimo. 

 



 
 

15 

 

 Selección de los machos.  

Los sementales deben ser escogidos de una forma más cuidadosa porque ellos son capaces de 

preñar a varias hembras durante un solo año.  

 Elección entre la propia piara.  

Es común elegir los sementales entre los cerdos de la misma piara, pero este hato debe poseer 

cualidades excepcionales para garantizar la calidad de los sementales. 

Las cualidades que deben poseer estos sementales son:  

 Buena salud   

 Buena conversión alimenticia  

 Capa de grasa dorsal menor a 2.5 cm.  

Los cerdos elegidos para la monta deben ser debidamente entrenados a los 7 u 8 meses, pero 

se considera que solo hasta los 9 meses se encuentran en capacidad y plenamente capacitados. 

Compra de sementales: Los sementales deben ser adquiridos en lugares recomendados por la 

asociación de productores de la región donde esté ubicada la granja, y se recomienda que estos 

provengan de climas similares a los de la granja para que los cambios climáticos no ocasionen 

alteraciones en su salud, hacer las observaciones necesarias en cuanto al estado de salud del 

semental, sus antecedentes genéticos y su historia médica en general. “Asimismo el verraco 

deberá contar con un certificado de fertilidad extendido también por un médico veterinario” 

El tratamiento que debe tener un semental cuando es adquirido, es el siguiente: 

1. Se debe poner en cuarentena.  

2. Se debe ubicar en un lugar aislado.  

3. Se deberá observar durante la cuarentena si presenta decaimiento, somnolencia, fiebre, 

postración, diarrea, tos, cambios de coloración en la piel, caída del pelo o falta de apetito.  

Posteriormente a los cuarenta días el semental se deberá someter al programa de vacunación 

de la región donde esté ubicada la granja, de esta manera se incorpora luego a la granja. 

 Monta  

Las cerdas cada 21 días se  encuentran en el estro, que es el periodo donde su cuerpo está 

dispuesto  a fertilizar, es por  ello que  durante este  lapso de tiempo se dispone de ellas para la  



 
 

16 

 

monta del semental.  

La monta se realiza durante las 12 horas de inicio del estro, y repetidas por una o dos 

ocasiones según el caso para asegurar la fecundación. 

Este proceso se deberá realizar en el corral del semental o en el corral de monta que deberá 

tener las siguientes características: forma circular, sin corrientes de aire, piso no resbaloso. 

 

Crianza 

Tipos de producción  

 Producción en un sitio.- Las tres etapas de la producción se realizan en un solo sitio, 

particularmente este tipo de producción ocurre en las granjas tradicionales. 

 

 

 

 

 Producción en dos sitios.- La producción tradicional ocurre en dos sitios y se realiza 

en las granjas de cría de cerdos para posteriormente colocarlos en venta a granjas dedicadas a 

la ceba de los animales 

Producción con destete aislado.- En este tipo de producción las etapas de lactancia y cría se 

llevan a cabo en un solo sitio y la de crecimiento en otro.  

 Producción en tres sitios o multisitio.- Las tres etapas de la producción se llevan en 

sitios por separado. El destete aislado se realiza en la primera y segunda etapa. “En el destete 

aislado los lechones se separan de la madre a los cinco días de nacidos y se llevan a un 

criadero aislado, en un sitio separado, apartado del de lactancia y del de crecimiento y 
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finalización. En la producción multisitio, entre las 6 y las 10 semanas los lechones se 

transfieren a un sitio de engorda y finalización a un tercer lugar, apartado, separado de las 

instalaciones de las otras dos etapas. 

Periodo de Lactancia.  

 Periodo de lactancia y cría (lechón).  

Comprende desde el nacimiento hasta que el lechón alcanza las 2 arrobas. En esta etapa la 

alimentación fundamental es la leche materna. En esta etapa es fundamental que las madres 

estén sanas. Tras el nacimiento lo más importante es proporcionar un ambiente confortable, 

temperatura adecuada, ventilación correcta y evitar corrientes de aire. Se debe desinfectar el 

cordón umbilical, inocular hierro y vitaminas A, D y E. El momento del destete es 

fundamental, el animal debe desparasitarse y la vacunación se realizaran pasados unos 8-10 

días, el agua debe ser abundante y potable. 

 

 

 

 

Destete  

Es cuando el lechón es separado de la madre, este proceso puede ocurrir en diversas edades del 

animal.  

 Destete tardío: Este tipo de destete se da entre los 40 y los 45 días después del nacimiento 

del cerdo y este es separado de la madre. Este destete no es utilizado en las granjas modernas 

porque implica un desarrollo menos veloz de los cerdos y esto ocasiona mayores pérdidas que 

ganancias en el ciclo de producción. 

  Destete tradicional: Ocurre al mes del nacimiento del cerdo y tiene mayores ventajas para 

la sobre vivencia del animal porque este se encuentra con mejores defensas. En este tipo de 
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destete los animales tardan mayor tiempo en alcanzar el peso ideal para su posterior 

comercialización, es por esto que no es muy utilizado en las granjas modernas. 

 

 

 

 

 Destete precoz: El destete precoz ocurre a los 21 días de nacido del cerdo y es el más 

utilizado en la actualidad. Aunque el cerdo en esta edad tiene defensas mínimas se les debe 

suplementar con alimentos más sólidos. 

  Destete aislado: Es utilizado únicamente en la producción moderna y ocurre a los 5 días de 

nacido del animal. Para que los animales no presenten complicaciones en el momento del 

destete, las madres deben ser debidamente alimentadas y protegidas por medio de vacunas 

contra todo tipo de enfermedad que las afecte directamente a ellas a su cría. 

 

 

 

Periodo de recría (marrano _ primal). 

Realizado el destete pasamos al periodo de recría que comprende desde las 2 arrobas de peso 

hasta las 9 arrobas. El lechón, en función de su peso y sobretodo de su época de nacimiento, 

tiene un destino diferente.  

Fase de cebo.  

Es la última fase de vida del animal, a pesar del carácter decisivo que los periodos de cría y 

recría tienen para la obtención de excelentes ejemplares, el cebo, es aún más trascendental, ya 

que en definitiva catalogará a los animales y sus productos en fresco o curados. En esta área se 
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alojan los cerdos en grupos para su cebo, desde que son trasladados del área de transición 

hasta que alcanzan el peso de sacrificio. 

Alojamiento y manejo en la crianza.  

Cuando se destetan, los lechones sufren muchos cambios radicales, pues dejan de estar en 

contacto con su madre, dejan de mamar leche, comen solamente alimentos sólidos, conviven 

en un corral con más lechones y empiezan a pelear entre ellos por la jerarquización de su 

autoridad. Las áreas donde son ubicados para su crianza deben tener las siguientes 

características: 

o Ambiente tranquilo  

o Calefacción  

o Protección contra corrientes de aire  

o Sistema sanitario estricto  

Para la crianza, los animales son reunidos en corrales en donde permanecen un determinado 

tiempo, en donde conviven lechones con no más de 3 meses de diferencia en edad.  

Finalización  

Alimentación y nutrición en etapas productivas. 

 Lechones: En esta etapa el lechón debe recibir de 40 a 45 litros de leche durante la lactancia, 

la cual dura 8 semanas. Además, se recomienda dar un concentrado, el cual tiene un porcentaje 

de proteínas de 22%, sin embargo, a partir de la séptima semana se varía la mezcla con un 

contenido de proteína del 18%. 

 Cerdos en crecimiento: En cuanto a las proteínas de la ración que se debe incluir en esta 

etapa, el porcentaje ideal es del 16%, incluyendo además un consumo de materia seca entre 

1.5 y 2 kg. Por día. 

 Cerdos en etapa de finalización: Una vez los cerdos alcanzan un peso promedio de 60 Kg., 

se disminuye gradualmente el consumo de proteínas a un 12% y el alimento de materia seca 

asciende de 2 a 3 Kg. por día. 
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 Reproductores: En esta etapa se les debe proporcionar alimentos verdes y si se encuentran 

en época de monta el consumo de concentrado debe ser de 2 o 3 Kg., recibiendo a su vez una 

ración con 13% de proteínas. 

 Cerdas restantes: El consumo de materia seca por día debe ser de 2.6 kg., y en cuanto a las 

proteínas el consumo debe ser de 12 a 15%, teniendo en cuenta si son hembras jóvenes o 

viejas. 

En la mayoría de las granjas, los porcinos son cebados con sobras de comida y desechos de 

alimentos, sin llevar a cabo ningún tipo de proceso en la balanza nutricional de los animales, 

hay que tener en cuenta que la calidad de la carne y los productos derivados que se generan en 

su comercialización deben ser el mejor.  

Sistema de costos de producción. 

    Sistema de costo es una herramienta que se utiliza para determinar el costo total del proceso 

productivo, costo unitario de cada unidad.  

Sistema  de costos por proceso. 

La acumulación de costos es departamental sin importar el destino de las unidades producidas, 

pueden ir a manos del consumidor o inventario. (Aldo S. Torres Salinas, 2010) 

E l sistema de costos por proceso es utilizado más en una empresa donde la producción no 

para, donde se fabrica a gran cantidad, los costos en este sistema son separados por cada 

proceso. Ejemplo fábrica de mermeladas, los costos se acumulan por cada fase por la que tiene 

que pasar la fruta desde que llega a la fábrica hasta la etapa final que es la mermelada 

envasado. 

Sistema de costos ABC. 

“este sistema consiste en asignar costos a los insumos necesario para ejecutar todas las 

actividades de un ciclo productivo y para ejecutar todas las actividad de un ciclo productivo y 

para una actividad se debe tomar en cuenta las relaciones causas- efecto, el efecto de ejecutar 

una tarea y la causa el factor que mejor mide su costo.” (Aldo S. Torres Salinas, 2010) 

Este sistema de costo en una empresa se basa en las actividades para la obtención de un 

producto terminado, y en estas se gastan los recursos de la cual se origina los costos.  
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Sistema de costo por orden de producción. “un sistema de costo por orden de producción 

admite controlar los costos y generar información para mejorar el sistema de fijación de 

precios y servicio al cliente. Dado que al principio todas las orden de producción son distintas 

es necesario darle seguimiento a cada una para controlar los costos de producción.” (Aldo S. 

Torres Salinas, 2010) 

Se caracteriza porque cada producción cumple con características pedidas por el cliente, puede 

empezar y terminar en cualquier momento dentro de un  ciclo contable. Ejemplo: en una 

fábrica de zapatos se pide fabricar 30 docenas de zapatos para dama del mismo modelo, pero 

diferentes colores y con accesorios diferentes y se debe entregar al cliente en 25 días. 

Documentos en un sistema de costos por orden de producción.  

Orden de producción.- es con el que se da inicio al proceso de producción agropecuaria, en 

el que se especifica la cantidad y características del cerdo solicitado, también la fecha de 

pedido y de entrega. 

 

 

 

 

Orden de compra.- para la producción se debe tomar en cuenta la cantidad y descripción 

clara de los insumos y las cantidades que se ordena comprar y la fecha de entrega. 
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Orden de Requisición.- para retirar insumos que se necesita para la producción se debe 

presentar al bodeguero la orden de requisición especificando las cantidades, para que lote se va 

emplear esos insumos.  

 

 

 

 

 

 

Hoja de Costos. 

     “La hoja de costos es la forma de una cuenta que se usa para acumular los cargos por 

material, mano de obra y gastos de fabricación aplicables a un punto de costos, consiste en un 

lote especifico de producción.” (Zapata Sánchez, 2011) 

“la hoja de costo calcula las inversiones que se realizaron dentro de la producción, este 

documento controla la inventario de productos en proceso.” (Rincón Soto, 2012) 

Con la hoja de costo se puede calcular el costo total de un proceso productivo, sumando los 

tres elementos del costo y también se puede calcular el costo unitario dividiendo el costo total 

para  el total de las unidades que se ha producido. 

 

 

 

 

 

 

Venta del producto. 
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La utilidad o pérdida. 

 

 

 

Ciclo contable. 

Es el periodo comprendido entre un balance general inicial y un balance general final. Por lo 

tanto el ciclo contable puede ser de un mes, un trimestre, semestre o un año. Los empresarios 

esperan la finalización del ciclo contable para conocerlos resultados obtenidos en el negocio. 

El proceso contable de la Contabilidad de Costos se describe en el gráfico siguiente: 

 

 

 

Documentos Fuente. 

Es el soporte para la veracidad que va a tener cada una de las transacciones que se registre más 

adelante, en el libro diario y se debe guardar cuidadosamente. 

Documentación Fuente 

Inventario Inicial 

Estado de Situación Inicial 

 

Diario General  

Libro Mayor  

Balance de Comprobación 

Ajustes  

Estados Financieros 

Orden de Producción 

 

Hoja de Trabajo 

Estado de Situación Financiera 

Estado de Costos de Productos 

Vendidos 

Estado de Resultados 

Estado de flujo de Efectivo 

Orden de Requisición 

Orden de Compra 
  

Kárdex 
  

Hoja de Costo 
  

Fuente: Granja INAGROSA 

Elaborado por: Solano Bravo Mariuxi del 
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Comprobante de venta. 

Son documentos autorizados previamente por el SRI, que respaldan las transacciones 

efectuadas por los contribuyentes en la transferencia de bienes o por la prestación de servicios 

o la realización de otras transacciones gravadas con tributos, a excepción de los documentos 

emitidos por las instituciones del Estado que prestan servicios administrativos y en los casos 

de los trabajadores en relación de dependencia. 

Los comprobantes de venta podrán ser llenados en forma manual, mecánica o a través de 

sistemas computarizados. Las facturas en original y copia deben ser llenadas en forma 

simultánea mediante el uso de papel carbón, carbonado o autocopiativo químico; en cualquier 

caso las copias deberán ser idénticas al original, caso contrario no serán válidas. 

La falta de emisión o entrega de documentos autorizados, la emisión incompleta o falsa de 

éstos, constituyen casos de defraudación que serán sancionados de conformidad con el Código 

Tributario. 

La emisión de comprobantes de venta, comprobantes de retención y documentos 

complementarios se encuentra condicionada a un tiempo de vigencia dependiendo del 

comportamiento tributario del contribuyente. Recuerde que usted debe mantener en archivo 

los comprobantes de venta, retención y documentos complementarios durante 7 años. 

 
 

 

 

 

 

PLAZOS DE AUTORIZACIÓN PARA COMPROBANTES DE VENTA 

1 año Cuando esté al día en sus obligaciones tributarias. 

3 meses 
Cuando tiene pendiente alguna obligación tributaria. Este permiso se 

otorga una sola vez, hasta que el contribuyente regularice su situación. 

Sin autorización 

Cuando ya se le otorgó la autorización por 3 meses y no ha cumplido 

con sus obligaciones tributarias pendientes; o no se le ubica en el 

domicilio declarado; o su RUC se encuentra cancelado. 
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Los tipos de comprobantes de venta son: 

El Servicio de Rentas Internas autoriza tres tipos de documentos. Estos son: 

 Comprobantes de Venta. Se los debe entregar cuando se transfieren bienes, se 

prestan servicios o se realizan transacciones gravadas con tributos. Los tipos de 

comprobantes de venta son: 

 

 Facturas: Destinadas a sociedades o personas naturales que tengan derecho a      

crédito tributario y en operaciones de exportación. 

 Notas de venta - RISE: Son emitidas exclusivamente por contribuyentes 

inscritos en el Régimen Simplificado. 

 Liquidaciones de compra de bienes y prestación de servicios: Las emiten 

sociedades personas naturales y sucesiones indivisas en servicios o 

adquisiciones de acuerdo a las condiciones previstas en el Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios vigente. 

 Tiquetes emitidos por máquinas registradoras y boletos o entradas a 

espectáculos públicos: Se emiten en transacciones con usuarios finales, no 

identifican al comprador, únicamente en la emisión de tiquete si se requiere 

sustentar el gasto deberá exigir una factura o nota de venta - RISE. 

 Otros documentos autorizados. Emitidos por Instituciones Financieras, 

Documentos de importación y exportación, tickets aéreos, Instituciones del 

Estado en la prestación de servicios administrativos: sustenta costos y gastos y 

crédito tributario siempre que cumpla con las disposiciones vigentes. 

 Comprobantes de Retención. Comprobantes que acreditan la retención del impuesto, 

lo efectúan las personas o empresas que actúan como agentes de retención.  

 Documentos Complementarios. Son documentos complementarios a los 

comprobantes de venta cuya finalidad es la siguiente: 

 

 Notas de crédito: se emiten para anular operaciones, aceptar devoluciones y 

conceder descuentos o bonificaciones. 

 Notas de débito: se emiten para cobrar intereses de mora y para recuperar 

costos y gastos, incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión del 

comprobante. 

 Guías de remisión: sustenta el traslado de mercaderías dentro del territorio 

nacional. 

 

 

Fuente: Servicio de Rentas Internas. http://www.sri.gob.ec/web/guest/144  
 Decreto Ejecutivo No. 3055, publicado en el Registro Oficial No. 679 de octubre 8 del 2002  el Reglamento de Comprobantes 

de Venta y Retención; 

Elaborado: Solano Bravo Mariuxi del Pilar 

 

 

 

 

http://www.sri.gob.ec/web/guest/144
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Factura. 

 

 

Comprobantes de retención. 
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Guías de remisión. 

 

Inventario Inicial. 

“El inventario es la relación detallada y valorada, del conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones que constituyen el patrimonio de la granja, en un momento determinado puede 

considerarse como origen de cada siglo contable” (CUESTA & LOPEZ, 2014) 

El inventario inicial es todo lo que posee una empresa o una granja agropecuaria mediante una 

constatación física. 
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Estado de Situación Inicial. 

 “Se elabora al iniciar las operaciones de la empresa con los valores que conforman el Activo, 

Pasivo y Capital, en base al inventario general inicial, en la iniciación de una actividad 

mercantil” (BRAVO, 2011) 

“Es un estado financiero básico que tiene como fin de indicar la posición financiera de un ente 

contable, en una fecha determinada comprende; los activos, pasivo y el patrimonio de la 

empresa en la fecha señalada” (CARVALHO, 2010) 

Se realiza al inicio de un proceso contable, se debe agrupar las cuentas de activo, pasivo y 

patrimonio, teniendo presente que el activo debe ser igual a la suma del pasivo con el 

patrimonio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El libro Diario.  

“El libro diario permite registrar cada documento fuente, los que se hayan producido en el 

periodo.” (Fierro Martínez, 2011) 
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Es el principal registro de las transacciones que efectúa día a día la granja, en el momento que 

sucede, registrándose diariamente, teniendo en cuenta que lo que se debita tiene que ser igual a 

lo que se acredita. 

 

 

 

 

 

Libro Mayor. 

“Es el resumen de todas las transacciones que aparecen en el libro diario, con el propósito de 

conocer su movimiento y saldo en forma particular. Los cargos y créditos a las distintas 

cuentas, según se muestra en los asientos del libro diario.” (TAPIA, 2013) 

Se encarga del control de todas las transacciones del libro diario, muestra el movimiento de 

cada cuenta de las cuentas del proceso contable y el saldo final. 

 

 

 

 

Balance de Comprobación. 

“El balance de comprobación puede ayudarnos a verificar que en el libro diario se ha cumplido 

con el principio de dualidad, presenta la situación provisional tanto económico, financiero y 

patrimonial.” (CUESTA & LOPEZ, 2014) 

Sirve para comprobar si el proceso contable se esté llevando en orden,  mejor dicho que i se 

esté elaborando correctamente el libro diario y mayor. 
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Ajustes. 

Son asientos que se los hace para mostrar el valor real de algunas cuentas, que se ubicaran 

después en los estados financieros. 

Depreciación. 

 

 

 

Hoja de Trabajo. 

“La hoja de trabajo se elabora con la finalidad de verificar la exactitud de los registros 

contables, hacer las correcciones necesarias en el momento más oportuno, llevar a cabo los 

ajustes correspondientes y ordenar la información para presentar los estados financieros, los 

cuales son importantes por la información que en ellos se maneja y que logran revelar el 

comportamiento de una organización..” 

Es el medio que nos permite analizar los movimientos, considerado también como un borrador 

de trabajo que le permite al contador observar el ajuste de los saldos para asegurarse que no 

haya errores.  

 

 
 

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Registro_contable&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Registro_contable&action=edit&redlink=1
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Estados financieros. 

Son el cierre del ciclo contable en estos se presenta la situación y los resultados de la empresa 

y sus resultados ayudan a la toma de decisiones en el futuro. 

Estados de costos de productos vendidos. 

“La contabilidad de costos es una parte de la contabilidad que recopila, clasifica, registra e 

interpreta los detalles de los costos de materia prima, mano de obra y costos indirectos de 

fabricación incurridos para producir un artículo en una empresa industrial con el fin de medir, 

controlar y analizar los resultados del proceso de producción.” 

Como podemos ver en este estado financiero su propósito es suministrar información con 

respecto al costo de producción de una empresa o granja. 
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Estado de Resultados. 

“Informe contable básico que presenta de manera clasificada y ordenada las cuentas de costos 

y gastos, con el propósito de medir los resultados económicos es decir, la utilidad o perdida de 

una empresa durante un periodo determinado que es el producto de una acción acertada o 

desacertada de la dirección, del manejo adecuado por parte de la gerencia.” (Zapata Sánchez, 

2011)  

Aquí aparecen los grupos de cuentas de ingresos y gastos, en este nos indica el resultado del 

ciclo contable que puede ser de utilidad como de perdida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado de situación financiera. 

“El balance general está compuesto por tres clases de cuentas fundamental, activo, pasivo y 

patrimonio” (Martínez, 2011 4 ed) 
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Nos permite evidenciar los derechos que tiene la empresa al finalizar un proceso contable y asi 

medir la capacidad que pueda cumplir con sus obligaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flujo de efectivo. 

“Se conoce como flujo de efectivo (o cash flow, en inglés) al estado de cuenta que refleja 

cuánto efectivo conserva alguien después de los gastos, los intereses y el pago al capital. La 

expresión que en el ámbito de la Contabilidad se conoce como estado de flujo de efectivo, por 

http://definicion.de/efectivo/
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lo tanto, es un parámetro de tipo contable que ofrece información en relación a los 

movimientos que se han realizado en un determinado periodo de dinero o cualquiera de sus 

equivalentes.” 
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e). Materiales y Métodos. 

 Materiales.- Para el desarrollo del presente trabajo investigativo, se utilizó los siguientes 

materiales: 

 Útiles de oficina 

 Equipo de computación 

 Material bibliográfico 

 Libros de Contabilidad de Costos 

 Internet 

Métodos 

Científico.- me permitió la obtención de los conocimientos a la práctica contable y la  

determinación del costo de producción agropecuaria a través de la recopilación de las distintas 

fuentes bibliográficas.  

Inductivo.- se procedió a realizar un estudio a fondo de la granja, tomando como base los 

conocimientos en procesos productivos, en la granja al diseñar y aplicar los formatos de 

control de los materiales e insumos, mano de obra y costos indirectos, hasta llegar a la Hoja de 

Costos, en la cual se determinará el costo de producción unitario y total.  

Deductivo.- permitió con datos reales la demostración de la correcta aplicación de los 

conocimientos teóricos prácticos en a practica contable, así también en la determinación del 

costo de los cerdos.  

Recolección bibliográfica.- Permitió elaborar el marco teórico fundamento  para llevar a cabo 

el trabajo de campo y determinar cuánto cuesta producir en la granja. La recolección 

bibliográfica estará compuesta de libros, folletos, artículos que versarán en el tema, tesis, 

páginas de internet y otros. 
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f). Resultados. 

GRANJA PORCINA "INAGROSA" 

PLAN DE CUENTAS 

1 ACTIVO 

1.1 ACTIVO CORRIENTE 

1.1.01 Caja chica 

1.1.02 Bancos 

1.1.02.01 Cta. Cte. Machala 

1.1.02.02 Cta. Cte. Guayaquil 

1.1.03 Inventario de productos en proceso 

1.1.03.01 Lote 1 

1.1.03.02 Lote 2  

1.1.03.03 Lote 3  

1.1.03.04 Compra 1 -Lote # 1 

1.1.03.05 Compra 2 -Lote # 1 

1.1.03.06 Compra 3 -Lote # 1 

1.1.03.07 Compra 4 -Lote # 1 

1.1.04 Inventario de alimentos 

1.1.04.01 Balanceado de 38%  proteínas 

1.1.04.02 Balanceado de crecimiento 

1.1.04.03 Soya triturada 

1.1.04.04 Aceite de palma 

1.1.04.05 Melaza liquida 

1.1.04.06 Sal granulada 

1.1.04.07 Balanceado de 32% proteínas 

1.1.05 Antibióticos y vitaminas 

1.1.05.01 Sobres de endovet 20% 

1.1.05.02 Vacunas biocalán forte 

1.1.05.03 Frascos de draxxin 

1.1.05.04 Termovet 

1.1.05.05 Bicarbonato 

1.1.05.06 Dayrilac 

1.1.05.07 Bioplex 

1.1.05.08 Actigen 

1.1.06 Suministros de oficina 

1.1.07 Materiales de aseo 

1.1.07.01 Cloro 

1.1.08 IVA compras 

1.1.09 Inventario de productos terminados 

1.1.09.01 Lote 1 

1.1.09.02 Lote 2  

1.1.09.03 Lote 3  

1.1.09.04 Compra 1 - Lote # 1 

1.1.09.05 Compra 2 -Lote # 1 
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1.2 ACTIVO NO CORRIENTE 

1.2.01 Vehículo 

1.2.02 (-) Depreciación acumulada de Vehículo 

1.2.03 Muebles y enseres 

1.2.04 (-) Depreciación acumulada muebles y enseres 

1.2.05 Equipo de computación 

1.2.06 (-) Depreciación acumulada equipo de computación 

1.2.07 Herramienta menor 

1.2.08 (-) Depreciación acumulada herramienta menor 

1.2.09 Tanques e instalaciones 

1.2.10 (-) Depreciación acumulada tanques e instalaciones 

1.2.11 Galpones 

1.2.12 (-) Depreciación acumulada galpones 

1.2.13 Terreno 

1.2.14 Depreciación de Activos 

1.2.15 (-) Depreciación acumulada de activos 

    

2. PASIVO 

2.1 PASIVO CORRIENTE 

2.1.01 Cuentas por pagar proveedores 

2.1.01.01 Farmaagro Milax 

2.1.01.02 Cesar Miguel León Mera 

2.1.01.03 Mi Buen Pollo 

2.1.01.04 La Finca 

2.1.02 IESS por pagar 

2.1.02.01 Aporte individual 0.94 

2.1.02.02 Aporte patronal 0.1215 

2.1.03 Provisiones sociales por pagar 

2.1.03.01 Décimo tercer sueldo 

2.1.03.02 Décimo cuarto sueldo 

2.1.04 Retención en la fuente por pagar 

2.1.04.01 Retención en la fuente por pagar 1% 

2.1.04.02 Retención en la fuente por pagar 2% 

2.1.04.03 Retención en la fuente por pagar 10% 

2.1.05 Retención IVA por Pagar 

2.1.05.01 Retención IVA por Pagar 100% 

2.1.06 Fondos de reserva por pagar 

2.1.07 Vacaciones por pagar 

2.1.08 Mano de obra por pagar 

    

2.2 PASIVO NO CORRIENTE 

2.2.01 Préstamo bancario por pagar 

2.2.01.01 Banco de Machala 
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3. PATRIMONIO 

3.1 CAPITAL 

3.1.01 Aporte capital 

3.2 RESULTADOS 

3.2.01 Utilidad del ejercicio 

3.2.02 Pérdida del ejercicio 

    

4. INGRESOS 

4.1 INGRESOS OPERACIONALES 

4.1.01 Ventas Producción Porcina 

4.1.01.01 Cerdos 

4.1.02 Utilidad bruta en ventas 

4.2 INGRESOS  NO OPERACIONALES 

4.2.01 Otros Ingresos 

    

5.  COSTOS 

5.1 Costo de Producto Vendido 

5.2 Costos Generales de Producción Real 

5.2.01 Materiales indirectos 

5.2.02 Servicios básicos 

5.2.03 Combustible 

5.2.04 Mano de obra indirecta 

5.2.05 Mantenimiento vehículo 

5.2.06 Internet 

5.2.07 Honorarios profesionales 

5.2.08 (-) Depreciación acumulada herramienta menor 

5.2.09 (-) Depreciación acumulada tanques e instalaciones 

5.2.10 (-) Depreciación acumulada galpones 

5.3 Costos generales de producción aplicados 

5.4 Variación del costo 

5.5 Mano de obra 

5.5.01 Mano de obra directa 

5.5.01.01 Lote 1 

5.5.01.02 Lote 2 

5.5.01.03 Lote 3 

5.5.01.04 Compra 1- Lote # 1 

5.5.01.05 Compra 2- Lote # 1 

5.5.01.06 Compra 3- Lote # 1 

5.5.01.07 Compra 4- Lote # 1 

5.5.02 Mano de obra indirecta 

5.5.03 Provisiones sociales 

5.5.04 Fondos de reserva 

5.5.05 Vacaciones 

5.5.06 Aporte IESS 

5.5.07 Depreciación de vehículo 

    



 
 

39 

 

6. GASTOS 

6.1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 

6.1.01 Sueldos y salarios 

6.1.02 Provisiones sociales 

6.1.03 Aporte IESS 

6.1.03.01 Aporte patronal 

6.1.04 Fondos de reserva 

6.1.05 Vacaciones 

6.1.06 Gasto suministros de oficina 

6.1.07 Depreciación de vehículo 

6.1.08 Depreciación muebles y enseres 

6.1.09 Depreciación equipos de computación 

6.1.10 Muerte cerdos 

    

6.2 GASTOS NO OPERACIONALES 

6.2.01 Gastos intereses 

6.2.02 IVA gastos 
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GRANJA PORCINA INAGROSA 

MANUAL DE CUENTAS 

CÓDIGO: 1.  

CUENTA: ACTIVO  

Lo constituyen todos aquellos bienes y derechos de propiedad de la INAGROSA. 

CÓDIGO: 1.1.  

CUENTA: ACTIVO CORRIENTE  

Son aquellos activos que son más fáciles para convertirse en dinero en efectivo durante el 

período normal de operaciones del negocio.  

CÓDIGO: 1.1.01  

CUENTA: CAJA CHICA  

Fondos en caja tanto como moneda nacional y extranjera de disponibilidad inmediata 

Se debita: Por pago a terceros 

Se acredita: Por venta o acreditaciones 

CÓDIGO: 1.1.02  

CUENTA: BANCOS 

Registra todos los depósitos monetarios que la granja, ejecuta en su cuenta corriente del Banco 

de Machala y Guayaquil. 

Se debita: Por los depósitos que se efectúen, notas de débito recibido.  

Se acredita: Por el importe de los cheques girados a cargo de los bancos depositarios, por las 

notas de retiro recibidas por el banco y todas las entidades financieras.  

CÓDIGO: 1.1.03  

CUENTA: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  

Corresponde a valores que se registran durante la explotación del porcino por aplicación de los 

tres elementos del Costo; Insumos  y materiales, mano de obra y costos indirectos de 

producción. 

Se debita: Por el valor de los materiales, nómina y costos generales de fabricación-aplicados 

que se emplean para un determinado pedido.  

Se acredita: Por el ingreso de la producción terminada a la bodega.  
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CÓDIGO: 1.1.04  

CUENTA: INVENTARIO DE ALIMENTOS  

Registra los Insumos y materiales directos e indirectos para la explotación o producción de 

porcinos en INAGROSA. 

Se debita: Por el valor de las adquisiciones.  

Se acredita: Por uso en la producción o por venta, devoluciones externas.  

CÓDIGO: 1.1.05  

CUENTA: ANTIBIOTICOS Y VITAMINAS 

Registra los antibióticos y vitaminas directas e indirectas para la explotación o producción de 

porcinos en INAGROSA. 

Se debita: Por el valor de las adquisiciones.  

Se acredita: Por uso en la producción o por venta, devoluciones externas.  

CÓDIGO: 1.1.06  

CUENTA: SUMINISTRO DE OFICINA  

Se incluye en esta cuenta los valores por útiles de escritorio que sirven para el normal 

funcionamiento de la producción 

Se debita: Por el valor de la compra.  

Se acredita: Por el gasto  

CÓDIGO: 1.1.07  

CUENTA: MATERIALES DE ASEO 

Se incluye en esta cuenta los valores por útiles de escritorio que sirven para el normal 

funcionamiento de la producción 

Se debita: Por el valor de la compra.  

Se acredita: Por el gasto  

CÓDIGO: 1.1.08  

CUENTA: IVA COMPRAS 

Esta cuenta es de singular importancia por cuanto se constituye en la información analítica de 

los costos que se presentan durante el proceso de producción. 

Se debita: Por la acumulación de costos indirectos de producción.  

Se acredita: Por el cierre de cuenta y transferencia del costo total de producción.  
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CODIGO: 1.1.09  

CUENTA: INVENTARIO DE PRODUCTOS  TERMINADOS 

Representa el costo de la producción ya terminada y que se encuentra lista para la venta o 

entrega al cliente.  

Se debita: por los valores aplicados al proceso de producción del porcino correspondiente a 

los tres elementos del costo  

Se acredita: una vez concluida el proceso de producción  por la cosecha o  muerte del 

porcino. 

CODIGO: 1.2  

CUENTA: ACTIVO NO CORRIENTE  

Están los activos fijos como maquinaria y equipo, vehículos, construcciones y edificaciones, 

terrenos, etc. Igualmente dentro de los activos no corrientes tenemos los activos intangibles, 

las inversiones a largo plazo, y cualquier otro activo que la empresa no pueda o no quiera 

enajenar en el corto plazo.  

CODIGO: 1.2.01  

CUENTA: VEHÌCULO  

Esta cuenta registra el valor de vehículo que posee la granja para su servicio.  

Se debita.- Por la compra el costo de adquisición.  

Se acredita Por la venta, desgaste y baja del bien  

CODIGO: 1.2.02  

CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULO  

Registra el deterioro del desgate del vehículo por varios periodos contables incurridos en la 

granja.  

Se debita: Por la venta del vehículo o baja.  

Se acredita: Por el registro del desgaste o deterioro de cada periodo contable  

CODIGO: 1.2.03  

CUENTA: MUEBLES Y ENSERES  

Son todos aquellos muebles y enseres adquiridos por la granja y que están destinados a prestar 

servicios en las oficinas de administración.  

Se debita: Por el valor de la adquisición o compra.  

Se acredita: Por el valor de la depreciación, el deterioro y al cierre del ejercicio.  



 
 

43 

 

CODIGO: 1.2.04  

CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y ENSERES   

En ésta cuenta se registra el valor de las provisiones destinadas a cubrir la pérdida de valor de 

los muebles de oficina por efectos del desgaste.  

Se debita: Por el valor de depreciación acumulada del bien dado de baja, o al momento de la 

venta del activo fijo.  

Se acredita: Por el valor de la acumulación mensual.  

CODIGO: 1.2.05  

CUENTA: EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

Son los bienes que posee la granja de producción porcina  como: computadoras, impresoras, 

etc.  

Se debita: Por el costo de adquisición, fabricación  

Se acredita: Por el costo de la venta, depreciación, donación o baja.  

CODIGO: 1.2.06  

CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPO DE COMPUTACIÓN  

Controla la disminución estimada del Equipo de Computación.  

Se debita: Por la venta, remate o baja.  

Se acredita: Por las depreciaciones de Equipo de computación.  

CODIGO: 1.2.07  

CUENTA: HERRAMIENTA MENOR  

Representa el valor de las herramientas menores que se utilizan en el trabajo diario dentro de 

la granja de producción porcina, tales como: palas, picos baldes, zarandas, redes, etc.  

Se debita: Por el valor de la compra.  

Se acredita: Por daños, pérdida y consumo.   

CODIGO: 1.2.08  

CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIENTA MENOR  

Controla la disminución estimada. 

Se debita: Por la venta, remate o baja.  

Se acredita: Por las depreciaciones de Equipo de computación.  
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CODIGO: 1.2.09  

CUENTA: TANQUES E INSTALACIONES  

Representa los tanques, tuberías de agua e instalaciones de agua para la producción porcina. 

Se debita.- Se debita por el saldo inicial, y por el valor de las instalaciones que realice la 

empresa. 

Se acredita.- Se acredita por la amortización o liquidación del bien 

 

CODIGO: 1.2.10  

CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE TANQUES E INSTALACIONES  

Controla la disminución estimada. 

Se debita: Por la venta, remate o baja.  

Se acredita: Por las depreciaciones. 

CODIGO: 1.2.11  

CUENTA: GALPONES.  

Registra los galpones construidos en la granja de producción porcina, sus mejoras y 

adecuaciones que se encuentran al servicio de la granja. 

Se debita.- por el costo de la, construcción o avalúo en caso de donación 

Se acredita.- por el valor histórico al momento de la venta, donación o baja 

CODIGO: 1.2.12  

CUENTA: (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE GALPONES 

Controla la disminución estimada. 

Se debita: Por la venta, remate o baja.  

Se acredita: Por las depreciaciones. 

CODIGO: 1.2.13  

CUENTA: TERRENO  

Representa el terreno que posee  la propietaria de la granja sea por adquisiciones o 

aportaciones 

Se debita.- Se debita por el saldo inicial, y por el valor de las adquisiciones que realice la 

granja. 

Se acredita.- Se acredita por la venta o donación del bien 
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CODIGO: 1.2.14  

CUENTA: DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS 

Controla la disminución estimada. 

Se debita: Por la venta, remate o baja.  

Se acredita: Por las depreciaciones. 

CODIGO: 1.2.15  

CUENTA: DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS 

La depreciación es una disminución del valor o del precio del activo, esta caída puede 

detectarse a partir de la comparación con el valor o el precio previo en relación  de los mismos 

activos. 

Se debita: Por el saldo inicial, por el valor de las adquisiciones que realice la granja. 

Se acredita: Por las ventas o donación del bien. 

CÓDIGO: 2.  

CUENTA: PASIVOS  

Agrupa todas aquellas cuentas que registran las deudas y obligaciones de la granja generadas 

para con terceras personas a corto o largo plazo. 

CÓDIGO: 2.1  

CUENTA: PASIVO CORRIENTE  

Está integrada por todas aquellas deudas contraídas por la granja con vencimiento a corto 

plazo.  

CÓDIGO: 2.1.01  

CUENTA: CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES  

Esta cuenta representa el monto de las obligaciones con terceros, a proveedores por compra de 

alimentos a crédito personal.  

Se debita: Al momento del pago parcial o total de la deuda a los distintos proveedores.  

Se acredita: Al momento de realizar la compra a crédito por el valor de la deuda a los 

proveedores.  

CÓDIGO: 2.1.02  

CUENTA: IESS POR PAGAR. 

Son valores que se debe cancelar al IESS, como aporte obligatorio por cada empleado.  

Se debita: Por los pagos totales o parciales  
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Se acredita: Por los valores pendientes de pago  

CÓDIGO: 2.1.03  

CUENTA: PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 

Registra el importe de las obligaciones que se les adeuda a los trabajadores de acuerdo a la ley, 

que se estima cumplir ineludiblemente como décimo tercero y cuarto sueldo. 

Se debita: Por el importe que corresponda la contabilización de las obligaciones. 

Se acredita: Por el importe correspondiente al valor estimado como provisión. 

CÓDIGO: 2.1.04  

CUENTA: RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR  

Representa el valor retenido por la compra de todo bien de naturaleza corporal, excepto 

combustible.  

Se debita: Por la declaración y pago que se realiza por las retenciones hechas. 

Se acredita: Por las retenciones efectuadas al momento de realizar compras.  

CÓDIGO: 2.1.05  

CUENTA: RETENCION IVA  POR PAGAR  

Representa el valor retenido por la compra de todo bien de naturaleza corporal. 

Se debita: Por la cancelación correspondiente al impuesto retenido. 

Se acredita: Por el valor de la retención. 

CÓDIGO: 2.2 

CUENTA: PASIVO NO CORRIENTE 

Es aquel valor cuya liquidación se producirá dentro de un plazo superior a un año. 

CÓDIGO: 2.2.01  

CUENTA: PRESTAMO BANCARIO  

Son las obligaciones que tiene la granja con una entidad financiera y que deben ser canceladas 

en un plazo previamente determinado que es superior a un año. 

Se debita: Por los abonos parciales o totales que se efectúan. 

Se acredita: Por el valor de las obligaciones adquiridas. 

CÓDIGO: 3.  

CUENTA: PATRIMONIO  

Representa la participación de la propietaria en los activos de la granja.  
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CÓDIGO: 3.1  

CUENTA: CAPITAL 

La cuenta capital tiene movimiento al principio del ejercicio por la diferencia que existe entre 

el activo y el pasivo, o por nuevas aportaciones, por retiros de capital que se haga y al terminar 

por la utilidad o pérdida neta.  

CÓDIGO: 3.2.  

CUENTA: RESULTADOS  

Registra el remanente de las utilidades o excedentes operativos no distribuidos, no resarcidas 

de ejercicios anteriores y las utilidades o excedentes netos o pérdidas al cierre del ejercicio.  

CÓDIGO: 4.  

CUENTA: INGRESOS  

Representa todos aquellos valores que la carpintería, recibe por las ventas efectuadas a clientes 

ya sea de productos terminados o por venta de materiales.  

CÓDIGO: 4.1  

CUENTA: INGRESOS OPERACIONALES  

Son todos aquellos que se originan como resultados de las operaciones de la empresa. 

CÓDIGO: 4.2  

CUENTA: NO OPERACIONALES  

Son aquellos ingresos diferentes a los obtenidos por el desarrollo de la actividad principal de la 

empresa, ingresos que por lo general son ocasionales o que son accesorios a la actividad 

principal.  

CÓDIGO: 5 

CUENTA: COSTOS  

Representan todos aquellos valores que entran a formar parte del producto terminado y cuyo 

valor se lo recupera al momento de la venta.  

CÓDIGO: 5.1  

CUENTA: COSTO DE PRODUCTO VENDIDO  

Representa el valor considerado como costo de la producción.  

Se debita: Al momento de la venta de producto terminado.  

Se acredita: Al cierre del ejercicio.  
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CÓDIGO: 5.2 

CUENTA: COSTO GENERAL DE PRODUCCION REAL 

Representa el valor registrado por la producción del porcino.  

Se debita al momento de aplicación de los tres elementos del costo. 

Se acredita al momento de producción.  

CÓDIGO: 5.3 

CUENTA: COSTO GENERALES DE PRODUCCION APLICADOS 

Registra el valor correspondiente al costo de materiales, mano de obra, costos indirectos, al 

momento de cargar el costo a la producción. 

 Se debita: Al momento que se realiza la aplicación a cada producción.  

Se acredita: Por la actualización del inventario final de agropecuaria y por transferencia de 

costo. 

CÓDIGO: 6. 

CUENTA: GASTOS  

Representa todos aquellos gastos de INAGROSA debe efectuar para cumplir con sus 

actividades, dependiendo de su clasificación por parte del contador y de acuerdo a las 

necesidades de la institución.  

CÓDIGO: 6.1 

CUENTA: GASTOS ADMINISTRATIVO  

Representan los valores pendientes de pago a los trabajadores de la empresa. 

Se debita: Por los pagos totales o parciales.  

Se acredita: Por los valores pendientes de pago.  

CÓDIGO: 6.2 

CUENTA: GASTOS NO OPERACIONALES. 

Comprende los grados devengados a la granja por servicios  con mantenimiento de cuentas,  

cobro de intereses por préstamo bancario. 

Se debita: Por la acumulación de costos indirectas de producción. 

Se acredita: Por el cierre de cuenta y transferencia del costo de producción. 
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MEMORANDUM DE OPERACIONES 

La granja agropecuaria “INAGROSA” de Cesar Jamil Kun Astudillo, Persona Natural 

Obligada a llevar contabilidad con RUC Nº 0704120906001 se encuentra ubicada en la vía a 

Chacras del cantón Huaquillas, provincia de El Oro posee al primero de Noviembre del 2014, 

los siguientes bienes, valores, derechos y obligaciones: 

  Caja 500,00 

Bancos 62.200,00 

Inventario de Productos en Proceso 39.340,00 

Inventario de Alimentos 17.870,00 

Suministro de Oficina 110,00 

Vehículo 21.000,00 

Muebles y Enseres 870,00 

Equipo de Computación 920,00 

Herramienta Menor 899,00 

Tanque e Instalaciones 5.000,00 

Galpones 30.000,00 

Terreno 40.000,00 

Aporte al IESS por pagar 103,20 

Préstamo Bancario 45.000,00 

 

Noviembre 01. 

 Se procede a registrar el asiento de apertura según el Estado de Situación Inicial al 

primero de Noviembre del 2014. 

Noviembre 03. 

 Se registra la venta 1 de 25 cerdos de la L 3 a $ 510,00 c/u según la factura # 001-001-

00 0000788, cancelado por  deposito a la cuenta corriente del Banco de Guayaquil. 

 Se registra la muerte de 1 cerdo de la L 1.  

 Se cancela a gasolinera PETROECUADOR, según factura # 083-004-00 0018376 la 

cantidad de $ 50,00 dólares, incluido IVA, por la compra de combustible. 

 Se realiza la compra a crédito, según factura  Nº 001-001-000002989 a FARMAAGRO 

MILAX, de 200 sobres de Endovet 20% a $ 8,00 c/u, 100 vacunas Biocalán Forte a $ 
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15,00 c/u, 50 frascos de Draxxin $ 12,00 c/u, 100 Termovet  $ 8,00 c/u, 8 galones de 

Cloro a $ 15,00 c/u, y se retiene el 1% de renta. 

Noviembre 05. 

 Se aplica vacuna a producción  L 1, 20 sobres de Endovet 20%, 10 Biocalán Forte, 15 

Termovet, 5 Draxxin.   

Noviembre 06. 

 Se cancela en efectivo a gasolinera PETROECUADOR, según factura # 083-004-00 

0019256 la cantidad de $ 40,00 dólares, incluido IVA, por la compra de combustible. 

 Se cancela al seguro $103,20 pendiente. 

 Se registra la compra # 1 (C-1) según la factura  # 001-001-00 0000179 de 100 cerdos  

se cancela con cheque Nº 001020 del Banco de Machala un valor de  $ 6.200,00 la 

retención efectuada por impuesto a la renta es de $ 62,00.      

 Se destina para producción L2 lo siguiente: 8 Endovet 20%, 5  Biocalán Forte, 10 

Termovet, 3 Draxxin. 

Noviembre 07. 

 Se cancela en efectivo a SERVI CENTRO FIERRO según factura # 002-001-

000010014 por alineación y balanceo de llantas por el valor de $ 200,00 más el 12% 

IVA. 

 Se abona a cuenta pendiente a FARMA AGRO MILAX, de la factura Nº 001-001-

000002989, con cheque del Banco de Machala  Nº 001030 el valor de $ 2.500,00. 

Noviembre 08.  

 Se efectúa el retiro de  $ 500,00, con cheque Nº 001035 Banco de Machala para caja 

chica. 

 Se contabiliza el destino del 01 al 07 de noviembre de 40 sacos de balanceado 38% 

proteína para los cerdos de la L 2.  

 Se destina refuerzo de vacuna a la producción L2, 4 Endovet 20%, 3  Biocalán Forte, 

8 Termovet, 3 Draxxin. 

 Se destina para  producción L1 lo siguiente 3 galones de cloro, y 15 Termovet, 5 

Draxxin  para refuerzo de vacuna de producción L1. 
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Noviembre 10.  

 Se cancela en efectivo a SERVI CENTRO FIERRO, según factura # 002-001-

000010728 por cambio de aceite de caja y de frenos  el valor de $ 157,59 más el 12% 

IVA. 

 Se registra venta (2) según factura # 001-001-00 0000806, 15 cerdos de la L2 a $ 

350,00 c/u, pago  depositado a la cuenta del banco de Guayaquil. 

 Se registra venta (3) según factura # 001-001-00 0000808, 30 cerdos de la L3 a $ 

510,00 c/u, el cheque por la venta es depositado a la cuenta del banco de Guayaquil. 

 Se cancela al banco de Machala la 1ra letra de $ 480,00 de capital, más $ 96,00 de 

interés, con cheque Nº 001036 del Banco de Machala. 

 Se cancela con caja chica a RED ACCESS según factura Nº 001-001-000007101, el 

valor de $ 125,00 más IVA se retiene el 2% de renta. 

Noviembre 12.  

 Se cancela en efectivo a gasolinera PETROECUADOR, según factura # 083-004-00 

0019256 la cantidad de $ 40,00 dólares, incluido IVA, por la compra de combustible. 

 Se realiza la compra CÉSAR MIGUEL LEÓN MERA. según factura # 001-001-00 

0000820, 100 sacos de balanceado de crecimiento $ 46,50 L1, 300 sacos de 

balanceado 38% proteína $ 48,00 c/u L2, 2  Ton de soya triturada $ 620,00 L3, 1 

tanque de aceite de palma $ 184,00 L3, 50 libras de sal granulada $ 0.30 L3, 100 sacos 

de melaza liquida $ 8,00 c/u L3, se retiene el 1% de renta, se cancela con cheque Nº 

001040 del Banco de Machala. 

 Se registra la compra # 2 (C2) según factura # 001-001-00 0000039 compra de 20 

cerdos a $ 60,00 c/u, se retiene el 1% de renta, se cancela con cheque Nº 000792 del 

banco de Guayaquil  

Noviembre 13.  

 Se contabiliza el destino del 01 al 12 de noviembre 80 sacos de balanceado de 

crecimiento de la L1. 

 Se cancela $ 200,00 incluido IVA, en efectivo al Veterinario Carlos Alfredo Vinces.  

 Se aplica vacuna a producción de C-1 lo siguiente: 100 sobres de Endovet, 50 vacunas 

Biocalán Forte, 20 frascos de Draxxin. 
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Noviembre 14.  

 Se destina para producción C-2 lo siguiente 1 galón de Cloro, 10 Endovet, 20 vacunas 

Biocalán Forte. 

Noviembre 15.  

 Se contabiliza el destino del 08 al 14 de noviembre  28 sacos de balanceado 38% 

proteína para la L2. 

 Se registra la venta (4) según factura # 001-001-00 0000817 de 15 cerdos de la L2 a $ 

320,00 c/u, cancelación por  depositado a la cuenta del Banco de Machala.  

 Se registra la muerte de 3 cerdos de la L2. 

 Se cancela en efectivo a gasolinera PETROECUADOR según factura # 083-004-00 

0025189, la cantidad de $ 45,00 dólares, incluido IVA, por la compra de combustible. 

Noviembre 16.  

 Se cancela en efectivo el  agua potable a EMRAPAH la planilla # 002-001- 00 

0159848, la cantidad de $ 60,00 en efectivo.  

 Cancela la primera quincena a los trabajadores de la L1, L2, L3, C1. C2 según planilla 

de trabajo # 1, con cheque Nº 001045 del Banco de Machala. 

Noviembre 18.  

 Se contabiliza el destino del 01 al 17 de noviembre 2 Ton de soya, 20 sacos de melaza, 

20 libras de sal en grano, ½ tanque de aceite de palma L3.  

Noviembre 22.  

 Se realiza el retiro de  $ 500,00, con cheque Nº 000795 de la cuenta del banco de 

Guayaquil para caja chica. 

Noviembre 29.  

 Se contabiliza el destino del 18 al 29 de noviembre 1 Ton de soya, 50 sacos de melaza, 

20 libras de sal en grano, ½ tanque de aceite de palma L3.  

 Se contabiliza el destino del 13 al 29 de noviembre 90 sacos de balanceado 38% 

proteína L2.  
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 Se contabiliza el destino del 13 al 29 de 130 sacos de crecimiento L1.  

 Se destina medicamento y desinfectante para la C-2, 10 Termovet, 10 Draxxin. 

Noviembre 30.  

 Se cancela en efectivo a gasolinera PETROECUADOR, según factura # 083-004-00 

0029675, la cantidad de $ 55,00 dólares, incluido IVA, por la compra de combustible. 

 Se cancela la segunda quincena a los trabajadores de la L1, L2, L3, según planilla de 

trabajo # 2, con cheque Nº 000800 del Banco de Guayaquil.  

 Se contabiliza el destino del 06 al 30 de noviembre 100 sacos de balanceado de 38 

proteínas, C1. 

 Se contabiliza el destino del 06 al 30 de noviembre 35 sacos de balanceado de 

crecimiento, C2. 

 Se cancela al personal los sueldos correspondientes al mes de Noviembre de acuerdo al 

rol de pago, con cheque Nº 000801 del Banco de Machala. 

 Se cancela con caja chica a CNEL EP según # de planilla 073-002-001039559, el valor 

de $ 416,00. 

Diciembre 01.  

 Se realiza la compra CÉSAR MIGUEL LEÓN MERA. según factura # 001-001-00 

0000831, 200 sacos de balanceado de crecimiento $ 40,00 c/u, 200 sacos de 

balanceado 38% proteína $ 42,00 c/u, se retiene el 1% de renta y se cancela el 30% 

con cheque Nº 000805 del banco de Guayaquil, y el 70% a crédito de 2 meses. 

 Se realiza la compra a 20 días de crédito  a MI BUEN POLLO. según factura # 002-

001-000013990, 4  Ton de soya triturada $ 600,00 c/u. 

Diciembre 03.  

 Se realiza la compra a LA FINCA. según factura # 001-001-000001490, 2 tanque de 

aceite de palma $ 184,00,  100 sacos de melaza liquida $ 8,00, 100 libras de sal a  $ 

0,30 c/u. se cancela con cheque del banco de Guayaquil. 

Diciembre 06.  

 Se contabiliza del 30 de Noviembre al 05 de Diciembre 60 sacos de balanceado 38% 

proteína para cerdos de la L 2. 
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 Se cancela  saldo  pendiente a FARMAAGRO MILAX, de la factura Nº 001-001-

000002989, con cheque Nº 001060 del Banco de Machala el monto de  $ 2.073,80. 

Diciembre 08.  

 Se cancela en efectivo a gasolinera PETROECUADOR, según factura # 083-004-00 

0035987, la cantidad de $ 50,00 dólares, incluido IVA, por la compra de combustible. 

 Se realiza la compra según factura  Nº 001-001-000001498, a LA FINCA. de 300 

sobres de Endovet 20% a $ 5,00 c/u, 200 vacunas Biocalán Forte a $ 12,00 c/u, 100 

frascos de Draxxin $ 9,00 c/u, 200 Termovet  $ 5,00 c/u, se retiene el 1% de renta, y se 

cancela el 30% con cheque Nº 001061 del Banco de Machala, y la diferencia a crédito. 

Diciembre 10.  

 Se aplica vacuna a producción de C1 lo siguiente: 20 sobres de Endovet, 25 vacunas 

Biocalán Forte, 10 frascos de Draxxin. 

 Se cancela al banco de Machala  la 2 da letra de $ 480,00 de capital, más $ 96,00 de 

interés, con cheque Nº 001062 del Banco de Machala. 

 Se repone caja chica con $ 500.00, con cheque. 

 Se cancela con caja chica a RED ACCESS según factura Nº 001-001-00007656  el 

valor de $ 125,00 más IVA. 

 Pago del seguro del mes de Noviembre, con cheque del banco de Machala. 

Diciembre 12.  

 Se contabiliza del 30 de Noviembre al 11 de Diciembre 100 sacos de balanceado de 

crecimiento  para cerdos de la L1. 

Diciembre 15.  

 Se contabiliza del 30 de Noviembre al 11 de Diciembre 2 Ton de soya, 100 sacos de 

melaza, 40 libras de sal en grano, ½ tanque de aceite de palma L 3. 

 Se compra en efectivo en la librería ESTUDIANTE, 6 resmas de papel bon a $ 5,00 

c/u, 1 caja de lapiceros $ 6,00, 1 cartucho cano a color  $ 37,00, 1 cartucho de color 

negó a $ 32,00, 2 cuadernos $ 1,50 c/u, 5 archivadores grande $ 5,00 c/u más IVA.  

 Se registra la venta (5) según factura # 001-001-00 0000823, 43 cerdos de la L 3 a $ 

510,00 c/u, cheque producto de la venta es depositado a la cuenta del Banco de 

Machala.  
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 Se contabiliza del 12 al 15 de Diciembre 1/2 Ton de soya, 30 sacos de melaza, 10 

libras de sal en grano, L 3. 

Diciembre 16.  

 Se cancela la primera quincena a los trabajadores de la L 1, L 2, L 3, según planilla de 

trabajo # 3, con cheque Nº 000812 del Banco de Guayaquil.  

Diciembre 18.  

 Se destina para aseo de producción C1, 2 galones de cloro. 

 Se aplica vacuna a producción de Lote 1 lo siguiente: 100 sobres de Endovet, 70 

vacunas Biocalán Forte, 40 frascos de Draxxin. 

 Se cancela en efectivo el  agua potable a EMRAPAH la planilla # 002-001- 00 

0189828 la cantidad de $ 58,00 en efectivo.   

Diciembre 20.  

 Se cancela con cheque Nº 001063 del Banco de Machala por cuenta pendiente a MI 

BUEN POLLO, según factura # 001-001 000013990. 

 Se cancela en efectivo a gasolinera PETROECUADOR, según factura # 083-004-00 

0036354,  la cantidad de $ 35,00 dólares, incluido IVA, por la compra de combustible. 

Diciembre 22.  

 Se registra la compra # 3 (C-3) según la factura  # 001-001-00 0000183,  de 220 cerdos  

a $ 70,00c/u se retiene el impuesto 1% a la renta, se cancela con cheque Nº 001065 del 

Banco de Machala. 

Diciembre 23.    

 Se registra la venta según (6) factura # 001-001-00 0000828,  de 33 cerdos del Lote 2 a 

$ 500,00 c/u, con cheque depositado a la cuenta del Banco de Guayaquil.  

Diciembre 25.  

 Se aplica refuerzo de vacunas a producción Lote 2, 150 sobres de Endovet, 50 vacunas 

Biocalán Forte. 

 Se repone caja chica con $ 500,00, con cheque. 



 
 

57 

 

Diciembre 27.  

 Se cancela con caja chica a CNEL EP según # de planilla 073-002-002039889, el valor 

de $ 420,00 valor que es distribuido equitativamente L 1, L 2, C1, C2, C3. 

 Se cancela en efectivo a gasolinera PETROECUADOR, según factura # 083-004-00 

0036990,  la cantidad de $ 20,00 dólares, incluido IVA, por la compra de combustible. 

Diciembre 29.  

 Se contabiliza el destino del 07 al 29 de Diciembre 140 sacos de balanceado 38% 

proteína L 2.  

 Se contabiliza el destino del 12 de Diciembre al 29 de 180 sacos de crecimiento L 1.  

Diciembre 31.  

 Se cancela la segunda quincena a los trabajadores de la L 1, L 2, L 3, según planilla de 

trabajo # 4. 

 Se cancela al personal de la granja los sueldos correspondientes al mes de Diciembre 

de acuerdo al rol de pago, con cheque Nº 000822 del Banco de Machala. 

Enero 05.   

 Se realiza la compra CÉSAR MIGUEL LEÓN MERA, según factura # 001-001-00 

0000845, 100 sacos de balanceado de crecimiento $ 35,00 c/u, 200 sacos de 

balanceado 38% proteína $ 32,00 c/u, se retiene el 1% de renta y se cancela el 30% con 

cheque Nº 000810 del banco de Guayaquil y la diferencia a crédito. 

 Pago del seguro del mes de Diciembre, con cheque del banco de Machala. 

Enero 06.  

 Se realiza la compra  a LA FINCA, según factura # 001-001-000001503,  3 toneladas 

de soya a 600,00 c/u, 1 tanque de aceite de palma $ 184,00, 50 sacos de melaza liquida 

$ 8.00, 1qq de sal en grano $ 30,00 L 3. Se cancela con cheque. 

Enero 07.  

 Se aplica vacuna a producción de C2 lo siguiente: 20 sobres de Endovet, 25 vacunas 

Biocalán Forte, 10 frascos de Draxxin. 
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 Se realiza la compra CÉSAR MIGUEL LEÓN MERA, según factura # 001-001-00 

0000849, 100 sacos de balanceado 38% proteína $ 30,00 c/u, se retiene el 1% de renta 

y se cancela con cheque Nº 000850 del banco de Guayaquil. 

Enero 08.  

 Se cancela en efectivo a gasolinera PETROECUADOR, según factura # 079-001-00 

0173257,  la cantidad de $ 50,00 dólares, incluido IVA, por la compra de combustible. 

 Se realiza la compra según factura  Nº 001-001 000001509,  a LA FINCA, de 100 

sobres de Endovet 20% a $ 5,00 c/u, 100 vacunas Biocalán Forte a $ 12,00 c/u, 50 

frascos de Draxxin $ 9,00 c/u, 50 Termovet  $ 5,00 c/u, se retiene el 1% de renta, y se 

cancela  con cheque Nº 001090 del Banco de Machala. 

 Se registra la venta (7) según factura # 001-001-00 0000833 de 20 cerdos de la L 2 a $ 

500,00 c/u, cheque producto de la venta es depositado a la cuenta del Banco de 

Machala.  

Enero 10.  

 Se efectúa el  retiro de $ 500,00 con cheque Nº 001091 del Banco de Machala, para 

caja chica. 

 Se cancela al banco de Machala  la 3 ra letra de $ 480,00 de capital, más $ 96,00 de 

interés, con cheque Nº 001076 del Banco de Machala. 

 Se cancela con caja chica a RED ACCESS según factura Nº 001-003-000000129, el 

valor de $ 125,00 más IVA. 

Enero 12.  

 Se contabiliza el destino del 30 de Diciembre al 12 de Enero 120 sacos de balanceado 

38% proteína L1.  

Enero 13.  

 Se cancela en efectivo a SERVI CENTRO FIERRO, según factura # 002-001-

000012782 por cambio de aceite de caja y de frenos  el valor de $ 200,00 más el 12% 

IVA. 
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Enero 16.  

 Se cancela la primera quincena a los trabajadores de la L 1, L 2, C1, C2, C3 según 

planilla de trabajo # 5 

 Se destina para aseo de producción C 3, 2 galones de cloro. 

 Se aplica vacuna a producción de C 3 lo siguiente: 150 sobres de Endovet, 70 vacunas 

Biocalán Forte, 40 frascos de Draxxin. 

 Se cancela en efectivo el  agua potable a EMRAPAH la planilla # 002-001- 00 

0203821 la cantidad de $ 60,00 en efectivo. 

 Se contabiliza el destino del 1 de Diciembre al 16 de Enero 110 sacos de balanceado de 

38% proteína C 2.  

Enero 20.  

 Se cancela en efectivo a gasolinera PETROECUADOR, según factura # 083-004 

0037520, la cantidad de $ 40,00 dólares, incluido IVA, por la compra de combustible. 

Enero 23.  

 Se contabiliza el destino del  22 de Diciembre al 23 de Enero 135 sacos de balanceado 

de crecimiento C 3.  

Enero 26.  

 Se contabiliza el destino del  30 de Diciembre al 26 de Enero 2 Ton de soya, 50 sacos 

de melaza, 60 libras de sal en grano, 1 tanque de aceite de palma  L 2.  

 Se contabiliza el destino del 1 de Diciembre al 26 de Enero 115 sacos de balanceado 

38% proteína C 1. 

Enero 31.  

 Se cancela la segunda quincena a los trabajadores de la L 1, L 2, L 3, según planilla de 

trabajo # 6, con cheque Nº 000849 del Banco de Guayaquil.  

 Se cancela al personal de la granja su sueldo correspondiente al mes de Enero de 

acuerdo al rol de pago, con cheque Nº 000850 del Banco de Guayaquil. 

 Se cancela con caja chica a CNEL EP según # de planilla 073-002-003138359, el valor 

de $ 230,00. 
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Febrero 02. 

 Se cancela crédito pendiente a  CÉSAR MIGUEL LEÓN MERA, según factura # 001-

001-00 0000831, el valor de $ 11.365,20 con cheque Nº 000851 del banco de 

Guayaquil. 

Febrero 04. 

 Se registra la venta según factura # 001-001-00 0000835 de 17  cerdos de la L 2 a $ 

510,00 c/u. 

 Se registra la muerte de 2 cerdos de la C 3.  

Febrero 05. 

 Se realiza pago de cuenta pendiente según factura  Nº 001-001-000001498, a LA 

FINCA, con cheque Nº 001091 del Banco de Machala. 

 Se efectúa el retiro de  $ 500,00, con cheque Nº 001096 Banco de Machala para caja 

chica. 

Febrero 06. 

 Se contabiliza el destino del  13 de Enero al 06 de Febrero 2 Ton de soya, 1 tanque de 

aceite de palma, 30 libras de sal en grano, 20 sacos de balanceado de 38% proteína L 1. 

 Se contabiliza el destino del  27 de Enero al 04 de Febrero 1/2 Ton de soya, 1/2 tanque 

de aceite de palma, 10 libras de sal en grano, 10 sacos de balanceado de 32% proteína 

L 2. 

 Se contabiliza el destino del 27 de enero al 06 de Febrero 40 sacos de balanceado 38% 

proteína y  22 sacos de balanceado de crecimiento C 1.  

 Se contabiliza el destino del 17 de Enero al 06 de Febrero  43 sacos de balanceado 38% 

proteína Compra 2.  

 Se contabiliza el destino del 24 de Enero al 06 de Febrero,  23 sacos de balanceado de 

crecimiento y 50 de balanceado 38% proteína C 3.   

 Se realiza la compra CÉSAR MIGUEL LEÓN MERA, según factura # 001-001-00 

0000852, 220  sacos de balanceado de crecimiento a $ 35,00 c/u, 300 sacos de 

balanceado 38% proteína $ 32,00 c/u, se retiene el 1% de renta y se cancela con cheque 

Nº 000815 del banco de Guayaquil  

 Pago del seguro del mes de Enero, con cheque del banco de Machala. 
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Febrero 07. 

 Se cancela en efectivo a gasolinera PETROECUADOR, según factura # 079-001-00 

0179259,  a cantidad de $ 40,00 dólares, incluido IVA, por la compra de combustible. 

 Se destina para producción C1 lo siguiente: 8 Endovet 20%, 35  Biocalán Forte, 15 

Draxxin. 

 Se aplica  vacunas a producción C-3, 27 vacunas Biocalán Forte, 25 Draxxin, 40 

Termovet. 

 Se abona a cuenta pendiente a CÉSAR MIGUEL LEÓN MERA, según factura # 001-

001-00 0000845, con cheque del Banco de Machala  Nº 001095 el valor de $ 8.801,10. 

Febrero 09.  

 Se registra la venta según factura # 001-001-00 0000843 de 17 cerdos de la L1 a $ 

322.95 c/u, cheque producto de la venta es depositado a la cuenta del Banco de 

Machala.  

Febrero 10.  

 Se cancela al banco de Machala  $ 480,00 de capital, más $ 96,00 de interés, con 

cheque Nº 001096 del Banco de Machala. 

 Se cancela con caja chica a RED ACCESS según factura Nº 001-003-000000713, el 

valor de $ 125,00 más IVA, se retiene el 2% de renta. 

Febrero13.  

 Se compra materiales de construcción con cheque Nº 001097 del  Banco de Machala el 

valor de $ 530,70 más IVA, a DISENSA según factura Nº 002-001-000252041 y se 

retiene el 1% de renta. 

 Se registra la venta según factura # 001-001-00 0000854 de 1 cerdos del lote 1 a $ 

560,00, más 6 cerdos de la C1 a $ 265,00 c/u, pago por deposito a la cuenta del Banco 

de Machala.  

Febrero15.  

 Se cancela en efectivo a DANIEL ARMANDO PARDO LOJAN según factura Nº 001-

001- 000001223 la cantidad de $ 44,80 dólares, incluido IVA, por el ajuste de nuevo 

formato de impresión. 
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 Se cancela en efectivo a gasolinera PETROECUADOR, según factura # 083-004-00 

0038901,  la cantidad de $ 40,00 dólares, incluido IVA, por la compra de combustible. 

Febrero 16.  

 Se cancela en efectivo el  agua potable a EMRAPAH la planilla # 002-001- 00 

0203821,  la cantidad de $ 60,00 en efectivo. 

 Se cancela la primera quincena a los trabajadores de la L1, L2, C1, C2, C3 según 

planilla de trabajo # 7. 

Febrero 19.   

 Se registra la venta según factura # 001-001-00 0000863 de 13 cerdos de la C1 a $ 

2.743,12 pago en depósito  a la cuenta del Banco de Machala.  

 Se realiza el retiro de  $ 500,00, con cheque Nº 000860 de la cuenta del banco de 

Guayaquil para caja chica. 

Febrero 20.  

 Se compra materiales de construcción con cheque Nº 001101 del  Banco de Machala el 

valor de $ 245.76 más $ 29.49 de IVA, a FERRETERIA MICHAEL según factura Nº 

001-001-0051993 y se retiene el 1% de renta. 

Febrero 21.  

 Se realiza la compra , según factura  Nº 002-001-0000014100 a MI BUEN POLLO, 7 

tn de soya triturada a $ 620 c/u, y se retiene el 1% de renta se cancela con cheque Nº 

001112 del Banco de Machala. 

Febrero 23.  

 Se registra venta según factura # 001-001-00 0000874, 10 cerdos de la L1 a $ 416,46 

c/u, pago con  deposito  a la cuenta del banco de Machala. 

 Se registra la muerte de 2 cerdos del C1. 

 Se cancela con caja chica a CNEL EP según # de planilla 073-002-005059558, el valor 

de $ 416,46. 
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Febrero 24.  

 Se compra con efectivo 4 pares de botas de caucho CALSADO PAOLITA según 

factura Nº 001-001-000009913 el valor de $ 40,00 incluido el IVA. 

Febrero 25.  

 Se realiza la compra, según factura  Nº 001 001  0000251  a ZABALA ROMERO 

DIEGO ANDRES, 31.5 tanques de aceite de palma a $ 184,00 c/u, y se retiene el 1% 

de renta se cancela con cheque Nº 001109 del Banco de Machala. 

Febrero 27.  

 Se contabiliza el destino del  07 al 27 de Febrero  1/2 Ton de soya, 55 sacos de 

balanceado de 38% proteína, 20 libras de sal en grano, L1.  

 Se contabiliza el destino del 07 al 27 de Febrero 60 sacos de balanceado 38% proteína 

C 1.  

 Se contabiliza el destino del 07 al 27 de Febrero 20 sacos de balanceado 38% proteína 

C 2. 

 Se contabiliza el destino del 07 al 27 de Febrero  de 100 sacos de crecimiento C 3.  

Febrero 28.  

 Se cancela en efectivo a gasolinera PETROECUADOR, según factura # S. 095-003-00 

0005058, por la cantidad de $ 55,00 dólares, incluido IVA, por la compra de 

combustible. 

 Se cancela la segunda quincena a los trabajadores de la L1, C1, C2, C3, según planilla 

de trabajo # 8.  

 Se cancela al personal de la granja su sueldo correspondiente al mes de Noviembre de 

acuerdo al rol de pago, con cheque Nº 000862 del Banco de Machala. 

Marzo 02. 

 Se registra la venta según factura # 001-001-00 0000879 de 10 cerdos del L1 a $ 

510,00 c/u, pago en depósito a la cuenta del Banco de Machala.  

 Se compra, según factura  Nº 001-001-00 0000865 a CESAR MIGUEL LEON MERA, 

4 sacos de sal en grano a $ 30,00 c/u se retiene el 1% de renta se cancela con efectivo. 
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Marzo 03. 

 Se realiza la compra , según factura  Nº 002-001-000015049, a MI BUEN POLLO, 7 

tn de soya triturada a $ 610 c/u, y se retiene el 1% de renta se cancela con cheque Nº 

001125 del Banco de Machala. 

 Se cancela en efectivo a gasolinera PETROECUADOR, según factura # 083-004-00 

0089301 la cantidad de $ 30,00 dólares, incluido IVA, por la compra de combustible. 

Marzo 04. 

 Se realiza la compra, según factura  Nº 001-001 000002999, a FARMAAGRO 

MILAX, de 50 sobres de Endovet 20% a $ 8,00 c/u, 50 vacunas Biocalán Forte $ 15,00 

c/u, 25 frascos de Draxxin $ 12,00 c/u, 100 Termovet $ 8,00 c/u, 4 galones de cloro $ 

15,00 c/u y se retiene el 1% de renta se cancela con cheque Nº 001130 del Banco de 

Machala. 

 Se efectúa el retiro de  $ 500,00, con cheque Nº 001138 Banco de Machala para caja 

chica. 

Marzo 05. 

 Se cancela en efectivo a SERVI CENTRO FIERRO, según factura # 002-001-

00001314,  por disco de freno y pastillas  el valor de $ 140,71  más el $ 16,89 de  IVA. 

 Pago del seguro del mes de Febrero 

 Se registra la compra # 4 (C-4) según la factura  # 001-001-00 0000079, 100 cerdos   

se cancela con cheque Nº 001131del Banco de Machala un valor de  $ 6.000,00 la 

retención efectuada por impuesto a la renta es de $ 60,00.      

 Se destina para producción C4 lo siguiente: 100 Endovet 20%, 50  Biocalán Forte, 80 

Termovet, 30 Draxxin. 

Marzo 09.  

 Se destina para aseo de producción L1 lo siguiente 2 galones de cloro. 

 Se cancela al banco de Machala  5ta letra de $ 480,00 de capital, más $ 96,00 de 

interés, con cheque Nº 001096 del Banco de Machala. 

Marzo 12.  

 Se realiza la compra , según factura  Nº 002-001-000015059 a MI BUEN POLLO, 7 tn 

de soya triturada a $ 620 c/u, y 10 bicarbonato $ 23,00 c/u y se retiene el 1% de renta 

se cancela con cheque Nº 001140 del Banco de Machala. 



 
 

65 

 

Marzo 13.  

 Se registra la venta según factura # 001-001-00 0000895 de 80 cerdos del L1 a $ 

560,00, más 10 cerdos de la C2 a $ 265,00 c/u el pago depositado  a la cuenta del 

Banco de Machala.  

Marzo 14.  

 Se cancela a FROSERSUR según factura 002-001-000000665,  100 sacos de melaza 

liquida de caña $ 8,00 c/u se cancela con cheque Nº 000985 del Banco de Guayaquil. 

Marzo 15.  

 Se cancela en efectivo a gasolinera PETROECUADOR, según factura # 083-004-00 

0039935,  la cantidad de $ 40,00 dólares, incluido IVA, por la compra de combustible. 

Marzo 16.  

 Se cancela en efectivo el  agua potable a EMRAPAH la planilla # 002--001- 00 

0259829 la cantidad de $ 62,00 en efectivo. 

 Se cancela la primera quincena a los trabajadores del L1, C1, C2, C3, C4 según planilla 

de trabajo # 9. 

 Se cancela con caja chica a RED ACCESS según factura Nº 001-003-000001727, el 

valor de $ 125,00 más IVA, se retiene el 2% de renta. 

Marzo 18.  

 Se realiza la compra , según factura  Nº 002-001-000015166 a MI BUEN POLLO, 7 tn 

de soya triturada a $ 620 c/u, y se retiene el 1% de renta se cancela con cheque Nº 

001148 del Banco de Machala. 

 Se realiza la compra, según factura  Nº 001-001-000001515, en LA FINCA, 10 

Dayrilac a $ 80,00 c/u, 2 Bioplex  $ 250,00 c/u, 1 Actigen a $ 342,50 y se retiene el 1% 

de renta se cancela con cheque Nº 001149 del Banco de Machala. 

Marzo 19.  

 Se registra la venta según factura # 001-001-00 0000898 de 50 cerdos de la L 1 a $ 

600,00 c/u pago en depósito  a la cuenta del Banco de Machala.  
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 Se realiza el retiro de  $ 500,00, con cheque Nº 000945 de la cuenta del banco de 

Guayaquil para caja chica. 

Marzo 23.  

 Se cancela con caja chica a CNEL EP según # de planilla 073-002-005286274, el valor 

de $ 479,43. 

Marzo 28.  

 Se realiza la compra , según factura  Nº 002-001-000015343 a MI BUEN POLLO, 5 tn 

de soya triturada a $ 600,00 c/u, y se retiene el 1% de renta se cancela con cheque Nº 

001151 del Banco de Machala. 

Marzo  30. 

 Se contabiliza el destino del  28 de Febrero al 30 de Marzo  2 ½ ton de soya, 60 sacos 

de balanceado de 38% proteína, 40 libras de sal en grano, 3 tanque de aceite de palma, 

L1.  

 Se contabiliza el destino del 28 Febrero al 30 de Marzo  50  sacos de balanceado 38% 

proteína y  ½ tonelada de soya, ½ tanque de aceite de palma, y 10 sacos de melaza C 1.  

 Se contabiliza el destino del 28 Febrero al 30 de Marzo  30 sacos de balanceado 38% 

proteína, ½ ton de soya, ½ tanque de aceite de palma y 10 sacos de melaza, C 2. 

 Se contabiliza el destino del 28 Febrero al 30 de Marzo, 2 ½  tonelada de soya y 34 

sacos de balanceado 38%, 1 tanque de aceite de palma proteína, y 30 sacos de melaza 

C 3.  

 Se contabiliza el destino del 05 al 30 de Marzo, 100 sacos de crecimiento C 4.  

Marzo 31.  

 Se cancela en efectivo a gasolinera PETROECUADOR, según factura # S. 095-003-00 

0006098,  la cantidad de $ 55,00 dólares, incluido IVA, por la compra de combustible. 

 Se cancela la segunda quincena a los trabajadores de la L 1, L 2, L 3, según planilla de 

trabajo # 10. 

 Se cancela al personal de la granja su sueldo correspondiente al mes de marzo de 

acuerdo al  rol de pago, con cheque N° 000957  del banco de Machala. 
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g) Discusión. 

     En la granja Inagrosa no llevaban ningún control riguroso sobre los gastos de producción, 

ni tampoco sabían con exactitud cundo gastaban en cada cerdo, lo primero que se evidencio es 

que no utilizaban ningún documento para llevar los registros del proceso productivo, todo lo 

que posee es de su propiedad, teniendo un préstamo por pagar, las depreciaciones no lo 

consideraba como un costo indirecto de producción, para el solo gasto era los antibióticos, 

alimento y la mano de obra que no la calculaba correctamente. 

Exponiendo lo anterior el propósito fue de ayudar, la cual se llevó acabo la práctica contable, 

determinando el costo de producción de los cerdos  

A base del sistema de costos por orden de producción permitió llevar el control de los tres 

elementos del costo, se diseñó los diferentes documentos para los debidos registros de control 

de materia prima: orden de producción, orden de compra y orden de requisición mediante la 

cual se solicitaba a bodega los alimentos, antibióticos y material de aseo, kárdex por medio del 

método, medio ponderado en la que llevamos el control de los insumos agropecuarios 

(alimento, antibióticos) y un inventario permanente de los mismos, se pudo determinar el costo 

de cada cerdo por ejemplo: en 395 cerdos el costo de producción es de cada uno $ 267,85 

centavos. 

La mano de obra directa: la tarjeta reloj se registró la asistencia diaria y las horas trabajadas de 

los trabajadores, ejemplo: en la quincena del 15 de noviembre del 2014 trabajaron 120 horas 

en los lotes: L1-L2-L3-C1-C2, en la tarjeta tiempo se  registró el total de las horas trabajas y el 

valor de la hora: ejemplo del 1 de noviembre al 30 de noviembre trabajaron 240 horas  con el 

valor de  $ 3,03 centavos en los lotes: L1-L2-L3-C1-C2, en la planilla se resumió el trabajo 

realizado durante la producción agropecuaria ejemplo en la quincena del 15 de noviembre del 

2014 trabajaron 70 horas L1, 64 horas L2, 60 horas L3, 38 horas C1, 8 horas C2. 

Para otros costos generales se hizo presupuesto de estos costos para poder obtener otros costos 

generales aplicados, en base al número de cerdos producidos, para las depreciaciones de los 

activos que intervinieron en la producción agropecuaria se calculó por el método de línea 

recta. 

Final mente se elaboró la hoja de costos con los tres elementos del costo como ejemplo: en la 

hoja de costo # 1 de 25 cerdos de L3  intervenido: insumos de productos en proceso  $ 
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3.817,44, mano de obra directa $ 13,91, otros costos de gastos aplicados $ 537,50, luego se 

determinó el costo total que fue de $ 4.368,85 y el costo unitario dividido para la cantidad de 

cerdos en proceso es de 25 cerdos, valor que nos arroja es en la hoja de costo # 1 del L3 es de 

$ 174,75. 

Estos documentos nos sirvieron como base para poder realizar el registro contable de las 

diferentes transacciones del periodo Noviembre 2014 a Marzo del 2015. Se elaboró todo el 

proceso contable: el inventario inicial, estado de situación inicial, libro diario, libro mayores, 

balance de comprobación, hoja de trabajo, los cuatro estados financieros y como resultado del 

periodo contable se obtuvo una utilidad de $ 78.983,97 
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h) Conclusiones. 

 Finalizado el presente trabajo se llegó a las siguientes conclusiones: 

- INAGROSA, no cuenta con un sistema contable lo que no  permite conocer la situación 

económica y financiera real de la empresa en un determinado periodo de tiempo para la debida  

toma de decisiones oportunas. 

-INAGROSA, no tiene organizada la documentación y registro de costos por cada lote lo cual 

dificulta saber  el costo real de cada venta. 

-Se evidencio que la empresa paga montos superiores a $ 50 en  efectivo. 

-Los objetivos que se plantearon si se cumplieron, se realizó un inventario inicial, se 

determinó el costo total y unitario de los cerdos. 
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i) Recomendaciones. 

Terminando con las recomendaciones se procede a recomendar lo siguiente: 

-Seguir con el sistema contable aplicado en estos cinco meses, con la finalidad que la empresa 

conozca la situación real por la que está atravesando, en un periodo determinado para la 

debida toma de decisiones. 

-Dar importancia a la contabilidad agropecuaria y costos, que se lleve un control adecuado de 

los tres elementos del costo y que se realice la hoja de costos para que sepa el costo real de la 

producción de los lotes. 

-Se recomienda clasificar adecuadamente los pagos en efectivo, ya que es mejor que de caja 

chica se cancele solo valor menor a $ 50.00 dólares  y por montos superiores utilice el sistema 

bancario. 

-El objetivo de este trabajo es ayudar a la granja a determinar el costo de producción de los 

cerdos, por eso se sugiere al gerente propietario que tome como base la presente tesis para que 

de aquí en adelante determine correctamente el costo de producción.  
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a) TEMA  

 

“DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DE PORCINOS EN 

INAGROSA, DEL CANTÓN HUAQUILLAS, PROVINCIA DE EL ORO, PERIODO 

NOVIEMBRE 2014 A MARZO 2015.” 
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b) PROBLEMÁTICA  

En nuestro país, la pequeña y mediana industria está expuesta a las hostiles condiciones del 

mercado derivadas del proceso de globalización económica, por lo que se ven obligadas a ser 

más competitivas para poder afrontar con éxito la permanencia en el mercado bajo las actuales 

condiciones. 

 

Frente a las oportunidades y riesgos que presenta este escenario también se debe considerar la 

situación poco favorable en el que se encuentra inmerso el sector privado con clientes con 

poca capacidad de compra con insumos cada vez más caros y con competidores numerosos y 

creativos, por lo que estas empresas están obligadas a ofertar su producción a precios cada vez 

más bajos; para ello necesitan de un proceso de información confiable que les permita conocer 

cuánto cuesta producir sus bienes, que productos les deja mayor margen de ganancia, pero que 

a la vez les brinde seguridad y control sobre los recursos tanto en maquinarias, materiales, 

fuerza laboral, y demás insumos utilizados. 

 

Las organizaciones empresariales siempre han enfrentado al problema que implica el manejo 

de la información derivada de sus actividades productivas, todo esto a la luz de las grandes 

transformaciones relacionadas a la evolución de los sistemas de producción. En la búsqueda de 

la solución a ésta situación, se han propuesto una gran cantidad de teorías administrativas, 

organizacionales, operacionales, entre otras. 

 

Es necesario que hoy en día el productor agropecuario tenga a su disposición los 

conocimientos que le brinda las técnicas de control de producción, del proceso de 

determinación del costo que es de fundamental importancia para la buena marcha de la 

empresa. Disponer de cuánto cuesta producir en materia prima, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación se traduciría en contar con un proceso de costos que procure el 

cumplimiento de los objetivos de la empresa como es de conocer cuánto cuesta producir. 

 

Es un problema para las empresas, alcanzar niveles de costos mínimos y competitivos en la 

producción, con la correspondiente calidad requerida y un nivel adecuado de consumo de 

recursos humanos, materiales y financieros en correspondencia con el desarrollo y tecnologías 

existentes por ello la importancia de contar con un proceso de determinación del costo como 

medio infalible para el control de los recursos. 
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En el cantón Huaquillas, provincia de El Oro, existen un sin número de empresas dedicadas a 

la producción cuyo objetivo principal es mantenerse con sus productos en el mercado, 

satisfacer las necesidades del sector y obtener lucro, dentro de ellas se encuentra inmersa 

INAGROSA, cuya empresa inició sus actividades el 18 de noviembre del 2010, el RUC es el 

0704120906001 como persona natural obligada a llevar contabilidad, se encuentra ubicada en 

la calle Santiago Corral y Romel Jaramijo, se dedica a la producción y comercialización de 

ganado porcino. 

 

INAGROSA., es una empresa con un capital de $ 120.000,00; con activos que alcanzan un 

valor aproximado de $ 80.000,00; su producción mensual es de $ 30.000,00 por la venta de 

cerdos para consumo en el mercado local, sus costos y gastos representan el 75% de su 

producción. Para sus actividades, la empresa cuenta con 1 administrador, 1 supervisor de 

producción, 1 encargado del control de calidad y 1 operadores. 

 

En las visitas y entrevistas realizadas al gerente y administradores, se pudo establecer los 

problemas que afectan el normal desarrollo de las actividades económicas financieras de la 

empresa: 

 

La situación del problema es desde el momento de su creación nunca ha llevado una 

contabilidad específica para efectos ni siquiera de pagos de tributos, igualmente para 

determinación del costos, esto dificulta el momento de optimizar los recursos. 

 

En cuanto a la Materia Prima el control y toma de inventarios es muy escaso o esporádico, no 

se lleva un registro de inventario que refleje los materiales existentes, y que controle la salida 

de estos, por lo que no es posible la planificación de compras, ni permite conocer a precisión 

el inventario de materiales e insumos ni cargar los costos utilizados. 

 

Con relación a la Mano de Obra, no se distingue entre mano de obra directa e indirecta, la 

asistencia no se controla a través de Tarjeta Reloj ni documento alguno que les permite 

verificar el cumplimiento de sus horas laborables, para que no originen tiempo ocioso que 

aumentan el costo de la producción. 

 

De la misma manera, en los costos indirectos de fabricación, elemento muy importante ya que 

están inherentes en la producción y como se observó, jamás se ha calculado la depreciación de 
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los equipos y herramientas, resultando imposible determinar el costo real de la producción, 

consecuencia del desconocimiento de los beneficios que se obtiene de contar con un proceso 

ordenado y adecuado de determinación del costo que permita procesar la información de su 

actividad productiva de manera controlada en beneficio de la empresa, reduciendo los costos y 

gastos, optimizando los recursos y mejorando la toma de decisiones. 

 

La ausencia de documentos como son órdenes de compra, así como las hojas de costos no 

permite un proceso efectivo y adecuado de determinación del costo. 

 

Frente a esta problemática establecida se considera el sustento del objeto de investigación: 

 

“La falta de un proceso de determinación del costo en INAGROSA, del cantón Huaquillas, no 

permite conocer cuánto cuesta producir sea el costo total o unitario de la producción, 

ocasionando con ello desinformación para un correcto direccionamiento de la empresa.” 
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c) JUSTIFICACIÓN  

 

Con el desarrollo del presente trabajo de investigación que constituye la determinación del 

costo en INAGROSA, se pretende dejar constancia del resultado de los conocimientos 

adquiridos en la Carrera de Contabilidad y Auditoría de la Modalidad de Estudios a Distancia 

en la Universidad Nacional de Loja, en la formación profesional y que el propietario tenga una 

alternativa para el control de los tres elementos del costo, pues esto le permitirá registrar 

correctamente su actividad de producción, así mismo contar con una herramienta para 

determinar cuánto cuesta producir en su costo unitario y total para poder competir con otras 

empresas similares cuyo resultado redundará en el crecimiento empresarial.. 

 

La importancia de realizar esta investigación es colaborar de tal manera que la empresa cuente 

con un proceso de determinación del costo que le permita obtener información de la 

producción, conocer el manejo de sus registros auxiliares, determinar cuánto cuesta producir 

ganado porcino y la forma como reducir los costos, como también el de analizar con 

profundidad la distribución de los costos que se han consumido en cada proceso de producción 

y los ingresos que genera, lo que permitirá fijar los precios de venta conociendo que margen 

de utilidad se obtiene por cada unidad del producto. 

 

El presente trabajo contribuirá con el trabajo de campo, que constituirá una guía de trabajo a 

los estudiantes y profesionales del área contable agropecuaria de la Universidad Nacional de 

Loja, y quienes lo necesiten, además de un modesto ejemplo de conocimiento y aplicabilidad 

para la empresa INAGROSA. 
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d) OBJETIVOS 

General: 

Determinar los costos de producción del ganado porcino en INAGROSA, que permita mejorar 

el desempeño económico financiero y determinar cuánto cuesta producir en la misma durante 

el periodo noviembre/ 2014 a marzo/2015. 

Específicos: 

Realizar el levantamiento de inventarios de todas las existencias al inicio del periodo para 

determinar valoraciones y por ende estructurar el Estado de Situación Inicial. 

 

Establecer el Plan y Manual de Cuentas específico en concordancia con la producción de 

ganado porcino. 

 

Calcular el costo de producción de cada lote, en la  Hoja de Costos. 

 

Efectuar el proceso de determinación de costos desde el registro de los lotes de producción 

hasta la elaboración de las hojas de costo y conocer el costo unitario y total de la producción. 

En el periodo noviembre/ 2014 a marzo/2015. 
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e) MARCO TEORICO 

SISTEMAS DE COSTOS 

“Es el procedimiento contable que se utiliza para determinar el costo unitario de producción y 

el control de las operaciones realizadas por la empresa industrial."
1
 

Recuérdese que la contabilidad de costos tiene entre sus fines la determinación de los costos 

unitarios de los productos terminados, además de otros de orden administrativo como la 

planeación y el control de los costos de producción y la toma de decisiones especiales como la 

determinación de los precios de venta. 

Para lograr estos objetivos, la contabilidad de costos sigue una serie de normas y 

procedimientos contables que son los que constituyen precisamente los sistemas de costos. 

Entre los sistemas que se utilizan para controlar los costos incurridos en la elaboración de un 

producto se puede mencionar los siguientes: 

 Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

 Sistema de Costos por Procesos de Producción 

 Sistema de Costos Estándar 

 Sistema de Costos ABC 

 

  

                                                      
1
 BRAVO Mercedes, (2009). Contabilidad de Costos, 1ra. Edición, Quito-Ecuador. Pág. 123 
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SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCION 

 

“Son aquellos utilizados por las empresas de producción interrumpida y diversa, que elaboran 

sus productos mediante ordenes de producción o a pedido de los clientes. Estos se subdividen: 

por órdenes especificas o de lotes, por clases de productos y por montaje (utilizado en 

empresas que ensamblan piezas terminadas para armar diferentes artículos)”
2
. 

 

En este sistema la unidad de costeo es generalmente un grupo o lote de productos iguales. La 

fabricación de cada lote se emprende mediante una orden de producción. Los costos se 

acumulan para cada orden de producción por separado y la obtención de los costos unitarios es 

cuestión de una simple división de los costos totales de cada orden, por el número de unidades 

producidas en dicha orden. 

 

Ejemplos de este tipo de producción se pueden encontrar en las industrias de muebles, 

artículos para niños, imprentas, industrias metalmecánica, industria de lácteos, entre otros. 

 

SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS DE PRODUCCIÓN 

 

Se los conoce también como costos por procesos o costos continuos, es otro de los sistemas de 

contabilidad de costos industriales que, al aplicarlo a las formas físicas de elaborar uno o 

varios productos, procura obtener el costo unitario lo más exacto posible, acumulando a los 

valores por MP, MO y CIF a través de procesos de fabricación durante un periodo contable, 

que generalmente es de un mes. 

 

Son el conjunto de procesos de fabricación donde se somete al material hasta convertirlo en un 

producto semielaborado, elaborado y terminado. 

 

SISTEMA DE COSTOS ESTÁNDAR 

“El sistema de costos estándar, fundamentalmente, es un instrumento orgánico para controlar y 

reducir los costos en todos los niveles directivos y en todas las unidades productivas de la 

empresa.”
3
 

 

                                                      
2
 BRAVO, Mercedes. (2009). Contabilidad de Costos. (2da. ed.). Quito –Ecuador: Editorial Nuevo Día. 

3
 http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/costosestandar.htm. Citado 20 de abril del 

2015. 
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En otras palabras el sistema de costos estándar consiste en establecer los costos unitarios y 

totales de los artículos a elaborar por cada centro de producción, previamente a su fabricación, 

basándose en los métodos más eficientes de elaboración y relacionándolos con el volumen 

dado de producción. Son costos objetivos que deben lograrse mediante operaciones eficientes. 

 

SISTEMA DE COSTOS ABC 

 

“Es una metodología para medir costos y desempeño de una empresa; se basa en actividades 

que se desarrollan para producir un determinado producto o servicio. A diferencia de los 

sistemas tradicionales, este método trata todos los costos fijos y directos como si fueran 

variables y no realiza distribuciones basadas en volúmenes de producción, porcentajes de 

costos u otro cualquier criterio de distribución. ABC permite realizar un seguimiento detallado 

del flujo de actividades en la organización mediante la creación de vínculos entre las 

actividades y los objetos de costo”
4
. 

 

 

El costeo basado en actividades, ABC costing, es un procedimiento que propende por la 

correcta relación de los costos indirectos de producción y de los gastos administrativos con un 

producto, servicio o actividad específicos, mediante una adecuada identificación de aquellas 

actividades o procesos de apoyo, la utilización de bases de asignación -driver- y su medición 

razonable en cada uno de los objetos o unidades de costeo. 

 

PROCESO PRODUCTIVO (CONCEPTOS Y FASES (ORGANIZADOR)) 

 

El proceso de elaboración del queso fresco, se puede describir de manera esquemática en el 

siguiente diagrama de flujo. 

                                                      
4
  http://es.slideshare.net/henry_tucto/costos-abc. Citado el 21 de abril del 2015. 
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FASES: 

 

La mayoría de los productores conoce el peso inicial y el peso final del cerdo, pero el tiempo 

que transcurre entre estos dos eventos es de más de 130 días, por lo tanto no saber qué pasa en 

un periodo de tiempo tan largo en el que hay tanto en juego me parece un gran 

desentendimiento y falta de control de la granja. 

 

Por lo tanto debe medir en el cerdo los pesos intermedios durante toda la etapa de engorde. 

 

PESO INICIAL: 

 

Este es el peso del destete, cuando el cerdo es separado de la madre debe ser pesado 

individualmente, para conocer además del promedio de la camada, los pesos máximos, 

mínimos y la variación. Para decir que el cerdo ha iniciado bien, debemos tener un peso 

mínimo de 13.5 libras (6.1 kilos) 

 

EL CERDO A LOS 49 DÍAS (7 SEMANAS). 

 

La importancia de este peso radica en que la mayoría de los programas de iniciadores cubren 

hasta las 7 semanas de edad, es imprescindible la utilización de un alimento iniciador de la 

mejor calidad en esta etapa, debido a que en esta etapa el cerdo es muy eficiente en conversión 

alimenticia. Los rendimientos esperados en esta etapa son 38 a 40 libras de peso (17 a 18 

kilogramos) con un índice de conversión alimenticia de 1.32 a 1.35. 
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EL CERDO A LOS 70 DÍAS (10 SEMANAS) 

Cuando el cerdo es destetado pasa a una instalación con piso elevado de rejilla plástica, 

recomiendo que permanezca en esta instalación hasta las 10 semanas de vida (70 días) y 

posteriormente pase a otra instalación donde finalizara su etapa de engorde. Por eso es 

importante conocer qué peso tiene el cerdo cuando va a ser trasladado a la siguiente 

instalación. 

Hay una regla que dice “70 libras la verdad 70 es que días “esta ya se ha quedado muy corta 

pues he visto reportes de granjas muy eficiente que alcanzan 78 a 80 libras de peso 35.4 kilos a 

70 días con un índice de conversión de 1.65. 

EL CERDO A LOS 119 DÍAS (17 SEMANAS) 

Si el cerdo ha sobrepasado las 70 libras (31.7 kilogramos) a las 10 semanas de edad ya ha 

recorrido un buen trecho con éxito, mi recomendación es que haga otro pesaje a las 17 

semanas de edad. El peso esperado es de más de 170 libras (77.2 kilogramos). 

 

El último peso conocido es el de la venta, la edad de venta dependerá de la estrategia de venta 

de cada granja, así como de los pesos mínimos y máximos que el mercado acepta el cerdo. Es 

importante aclarar que tanto el peso inicial como el peso final debe ser del 100% del lote de 

cerdos y los pesos intermedios se pesa una muestra representativa como mínimo del 30% de la 

población. 

El cerdo moderno tiene el potencial de obtener los siguientes rendimientos: 

 

 Ganancia media de peso a 22 semanas de edad (154 días) 840 gramos por día.  

 Consumo de alimento durante toda la etapa de engorde: 570 libras (258.8 kilógramos)  

 Índice de conversión alimenticia: 2.30 

 

ELEMENTOS DEL COSTO 

 

Los elementos de costo de un producto o sus componentes son la materia prima, la mano de 

obra y los costos indirectos de fabricación, esta clasificación suministra la información 

necesaria para la medición del ingreso y la fijación del precio del producto. 
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INSUMOS Y MATERIALES 

“Es el elemento primario de la producción que sometido a un proceso es transformando a un 

buen final o intermedio. Es medible y se puede fácilmente cargar a un artículo determinado.”
5
 

 

Los insumos y materiales, llamada también materiales, constituye el elemento principal del 

costo de fabricación que al recibir los beneficios del costo de conversión se transforma en el 

producto terminado. 

 

Clasificación.- De acuerdo con la identidad que puedan tener con el producto terminado los 

materiales se clasifican en: 

 

Materiales Directos 
 

Es considerada como el elemento básico del costo; es decir el incorporado en el producto, 

siendo éste en muchos casos el más importante para la transformación en el artículo 

terminado. 

 

Su principal característica, es la de fácil identificación en: cantidad, peso, volumen, etc., y por 

ende en su elaboración. 

 

Materiales Indirectos 

 

Son los que están involucrados en la elaboración de un producto, pero tienen una relevancia 

relativa frente a los directos, es decir benefician al conjunto de la producción, son difíciles de 

medir para cada unidad producida, es necesario que se los calcule de acuerdo a una base de 

distribución específica. 

 

DOCUMENTOS A UTILIZARSE PARA EL CONTROL DE INSUMOS Y 

MATERIALES 

 

Los documentos de registro requeridos para el control de los materiales son: 

 

Orden de Requisición 
 

“La requisición de materiales es una forma que se emplea para cargar el costo de los 

materiales empleados en la elaboración de las órdenes de producción que se beneficien con 

él.”
6
. 

                                                      
5
 NARANJO SALGUERO, M. (2010), Contabilidad de Costos. 3ra. Edición, Quito. Imprenta Don Bosco, pág. 35. 
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Para retirar materiales de bodega con destino a la producción es necesario presentar al 

bodeguero la Orden de Requisición de materiales en donde constará el trabajo específico para 

el cual está destinado cada producto que se requiera. 

 

Realizada la compra o adquisición de los insumos mediante las órdenes de compra el 

bodeguero recibe constatando las especificaciones técnicas agropecuarias solicitadas para 

luego informar a contabilidad con el ingreso a bodega de su aprobación y se efectúen los 

respectivos cargos contables mediante las requisiciones. 

 

 

Orden de compra 

“Es un formulario que emite el jefe de materiales para la producción.”
7
 

Es un documento que contiene los detalles y condiciones necesarias para la adquisición de los 

insumos (vacunas, vitaminas, antibióticos, balanceados) a los respectivos proveedores. 

 

Es un formato con numeración consecutiva donde se detallan los materiales solicitados al 

proveedor, los mismos que van a ser utilizados para el cumplimiento de las órdenes 

                                                                                                                                                                       
6
 SPECTHRIE, Wlado. (2010). Contabilidad Básica de Costos, 104ta. Edición, México, Editorial C.E.C.S.A. pág.49 

7
 Naranjo Salguero M. 2010. Contabilidad de Costos. Segunda Edición. Quito, Ecuador. Imprenta Don Bosco. p. 

28. 
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solicitadas, tomando en cuenta que el precio, la calidad y la fecha de entrega sea conveniente 

para la empresa. 

 

Una vez que se han realizado todas las operaciones relacionadas con la compra de las materias 

primas, la siguiente actividad de control es la recepción de los materiales comprados, actividad 

que tiene que ver con la inspección en los aspectos de cantidad, calidad, precios y 

especificaciones aprobados en la orden de compra y en los correspondientes pedidos al 

proveedor. 

Las Tarjetas de Control de Existencias 

 

“Es otro documento auxiliar el control que nos facilita inventarios de materia prima, productos 

en proceso, productos    elaborados, suministros   y  materiales.”
8
 

 

Llamadas también tarjetas de existencias o kárdex, los modelos varían de acuerdo con las 

existencias de cada empresa en lo referente a organización, estructura de la producción y 

control interno estas tarjetas permiten registrar la valoración de inventarios. 

 

Métodos de valoración de inventarios 

 

Los métodos de valoración reconocidos por las NIIF son el método Primeras Entradas 

Primeras Salidas (FIFO), y el método de Promedio Ponderado (P.P). 

                                                      
8
 NARANJO SALGUERO, M. 2010, Contabilidad de Costos. 2da. Edición, Quito. Imprenta Don Bosco, pág. 29. 
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Han sido escogidos estos dos, porque marcan un costo de ventas menor, debido que al registrar 

las salidas toma los precios más antiguos que generalmente deberían ser más bajos, y en 

compensación deja los inventarios no vendidos marcados a precios recientes y desde la óptica 

tributaria resultan más favorables ya que generan menor costo la base de cálculo para el 

impuesto a la renta. 

 

Método Primeras Entradas Primeras Salidas (FIFO): que significan lo primero en entrar, 

lo primero en salir. Sería ideal que el movimiento físico coincidiera con el de los valores; sin 

embargo, resulta difícil mantener esta relación, por lo tanto, lo importante es que se respete los 

movimientos de los precios en el sentido indicado. Las mercaderías cuyos precios están 

incrementándose consistentemente deben ser valoradas por el método PEPS. 

 

Método Promedio Ponderado (P.P): Forma de valoración utilizado por la relativa facilidad 

del cálculo y por considerar que se ajusta adecuadamente a la tendencia voluble del mercado, 

es decir unas veces suben y otras bajan, es conveniente que las mercaderías que estén en este 

vaivén sean valoradas al P.P. 

 

Los métodos de valoración se evidencian mediante tarjetas de control de existencias (kardex). 

 

MANO DE OBRA 

 

“La mano de obra es el esfuerzo físico o mental que se emplea en la fabricación de un 

producto.”
9
 

                                                      
9
 Zapata Sanchez P. (2011). Contabilidad de Costos. Quinta Edición. Colombia, Edit, McGraw-Hill interamericana. 

p. 97. 
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La mano de obra, al igual que los materiales, requiere de un adecuado control interno que 

permita la recolección, cálculo, clasificación, distribución y registro de sus costos de una 

manera efectiva y oportuna. 

Este elemento tiene como misión transformar la materia prima en una pieza, parte o producto 

final. La mano de obra de producción representa el esfuerzo humano (físico o mental) que se 

emplea en el proceso de transformación de los materiales en producto terminado. La 

compensación o remuneración que se paga a los trabajadores que laboran en las actividades 

relacionadas con la producción constituye el costo de la mano de obra de fabricación. La mano 

de obra, de acuerdo a la forma de asociarla con los productos, se clasifica en mano de obra 

directa y mano de obra indirecta. 

 

Mano de Obra Directa 

 

La mano de obra directa (MOD) está constituida por los trabajadores que directamente 

intervienen en el proceso de transformación y que su costo se puede identificar, asociar o 

cuantificar con relativa facilidad a un producto, actividad o departamento. La mano de obra 

directa constituye el segundo elemento del costo de producción. Ejemplos de mano de obra 

directa son los operadores de las máquinas de tornos, prensas, cortes, entre otros. 

Mano de Obra Indirecta 

La mano de obra indirecta (MOI) se encuentra conformada por aquellos trabajadores que 

realizan labores de servicios o auxiliares de la producción y que su costo no se puede 

identificar, asociar o cuantificar a un producto, actividad o departamento. No intervienen 

directamente en los procesos de transformación de los materiales en productos terminados. 

Ejemplos de mano de obra indirecta son los supervisores de fábrica, personal del almacén, 

entre otros. La mano de obra indirecta se incluye dentro de los costos indirectos de 

fabricación. 

 

Planilla de Reloj 

“En esta tarjeta se especifica el tiempo empleado por el trabajador en cada actividad (mano de 

obra directa) o en trabajos indirectos)  (mantenimiento de máquina. Tiempo ocioso) así como 

también el tiempo no productivo (permiso para asistencia médica, sesiones de sindicato etc.
10

) 

                                                      
10

 BRAVO Valdivieso, Mercedes. UBIDIA, Carmita., (2009). Contabilidad de Costos, 1ra. Edición, 
Editora  NUEVODIA, Quito-Ecuador, Pág.64. 
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Tarjeta de tiempo 

 

En esta tarjeta se especifica el tiempo empleado por el trabajador en cada actividad (mano de 

obra directa) o en trabajos indirectos (mantenimiento de maquinaria, tiempo ocioso) así como 

también el tiempo no productivo (permiso para asistencia médica, sesiones de sindicato, etc.). 
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LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

Son costos indirectos de fabricación todos aquellos desembolsos y aplicaciones de costos 

diferidos necesarios para llevar a cabo la producción de un determinado artículo, los que, por 

su naturaleza, no son aplicables directamente al costo de un determinado producto, 

departamento u servicios. 

 

Los costos indirectos de producción se Conversión o de Transformación”, por el costo de 

producción y están integrados por: Materiales Indirectos, labor directa, energía eléctrica, 

alquileres, depreciación de bienes de uso, costos de mantenimiento, reparación, etc. 

 

CUOTAS DE DISTRIBUCION DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN: 

 

Las cuotas de distribución de costos indirectos de fabricación cumplen la finalidad de 

distribuir en una forma proporcional los costos de fabricación del periodo en los lotes de 

producción (Hoja de costos) trabajados en este mismo periodo para, de este modo completar el 

costo de producir un producto. Estas cuotas se usan tanto en la aplicación de los costos 

predeterminados como en la aplicación de los costos reales. 

 

Entre las cuotas de distribución más usadas tenemos: 

 

o Unidades de producto 

o Costo de materia prima directa 

o Costo de mano de obra directa 

o Horas de mano de obra directa 

o Horas máquina 

 

Cuota según las Unidades de Producto: 

Cuando una empresa fabrica un solo producto o si los productos que fabrica son homogéneos 

en cuanto a las características de producción, especialmente en cuanto al tiempo necesario 

para su fabricación, la cuota de distribución puede aplicarse en base del número de unidades 

de producción. 
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Costo según el Costo de la Materia Prima Directa: 

 

Si la producción es heterogénea y si la utilización de la materia prima es más o menos 

proporcional entre los diferentes lotes que se fabrican pueden utilizarse como referencia para 

la distribución de los costos indirectos de fabricación el costo de la materia prima directa. En 

consecuencia la relación será: 

 

 

Cuota según el Costo de la Mano de Obra Directa: 

 

Cuando la utilización de la mano de obra directa es proporcional entre los diferentes lotes de 

producción que se fabrican, los costos indirectos de fabricación pueden distribuirse en base a 

la mano de obra consumida por cada lote, de la siguiente manera: 

 

 

Cuota según las Horas de Mano de Obra Directa: 

 

Si la empresa considera que la producción de los distintos lotes se emplea en forma más o 

menos proporcional el tiempo del trabajo de los obreros, pueden distribuirse los costos 

indirectos de fabricación, relacionándolos con la proporción de horas de mano de obra directa 

utilizadas en cada lote. 

 

 

 

Cuota de Horas Maquina: 

 

Si la producción es altamente mecanizada se prefiere expresar la proporcionalidad de acuerdo 

con las horas máquina empleados en cada uno de los diferentes lotes de producción. De esta 
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manera cada lote absorbe los costos indirectos de fabricación del periodo de acuerdo con la 

proporción de horas máquina utilizada. 

 

 

 

Cálculo y Aplicación de las Cuotas Normales o Estimadas 

 

Las cuotas normales o cuotas estimadas se emplean cuando se ha adoptado el procedimiento 

de los costos generales predeterminados; es decir que estos costos se aplican a las órdenes de 

producción en el momento en que se ha terminado el trabajo, sin esperar a que transcurra el 

período contable y sin conocer todavía cuál será el valor total de los costos indirectos del 

período. Este procedimiento se usa con el fin de establecer el costo de los artículos fabricados 

lo más pronto posible, a diferencia de los costos reales que sólo pueden aplicarse al final del 

mes, cuando se conocen los costos realmente incurridos, lo que obliga a mantener los artículos 

en bodega hasta establecer el precio de venta adecuado. 

 

LA HOJA DE COSTOS 

 

“La Hoja de Costos por orden es la forma de una cuenta que se usa para acumular los cargos 

por material, mano de obra y gastos de fabricación aplicable a un punto de costo, consistente 

en un lote especifico de producción.
11

” 

 

La Hoja de Costos contiene la acumulación de costos para cada trabajo, subdividida en las 

principales categorías de costos, a medida que se hacen las requisiciones de materiales y se 

incurre en la mano de obra, se anotan los trabajos pertinentes en los formularios de requisición 

de materiales y tarjeta de tiempo. Para mantener un buen control de los elementos del costo, es 

necesario emplear las hojas de costos que deben contener al pie de las mismas un resumen 

para la consolidación de los elementos del costo utilizados y el costo unitario será el producto 

de la división del costo total para el número de unidades producidas. 

 

                                                      
11

 Zapata Sánchez P. (2011). Contabilidad de Costos. Quinta Edición. Colombia. Edit, McGraw-Hill 
Interamericana. p 66. 
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Este formato se formula con varios ejemplares para informar el proceso de fabricación desde 

su inicio hasta su terminación. De tal manera que se totalice el importe de los tres elementos 

para dividir su importe entre el número de unidades terminadas y con ello determinar el costo 

unitario, que servirá para dar entrada al almacén de productos terminados para su control 

 

DOCUMENTOS FUENTE 

 

Son la fuente u origen de los registros contables, que respaldan todas y cada una de las 

transacciones realizadas en la empresa. Son de gran importancia por cuanto proporcionan 

mayor grado de confiabilidad y validez a los registros contables, son utilizados como 

referencia y como comprobantes en caso de desacuerdo legal. Se clasifican en documentos 

negociables y documentos no negociables. 

 

Factura.- “La factura comercial es un soporte contable que contiene además de los datos 

generales de los soportes de contabilidad, la descripción de los artículos comprados o 

vendidos, los fletes e impuestos que se   causen   y   las  condiciones  de   pago.”
12

 

 

Es un documento que sirve de comprobante de una compraventa de un bien o servicio estas 

sustentan crédito tributario del IVA, costos y gastos para efectos del impuesto a la renta. 

                                                      
12

 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/14/soportes.htm 
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Comprobantes de Retención.- Son comprobantes de retención los documentos que acreditan 

las retenciones de impuestos realizados por agentes de retención en cumplimiento de lo 

dispuesto por el Servicio de Rentas Internas. 

 

INVENTARIO INICIAL 

 

“El inventario es la relación, detallada y valorada, del conjunto de bienes, derechos y 

obligaciones que constituyen el patrimonio de la empresa, en un momento determinad. Puede 

considerarse como origen de todo ciclo contable, puesto que contiene la medida de la empresa 

en un instante de tiempo, instante que se considera como inicial.”
13

 

 

Para que una empresa conozca la importancia de su capital al momento de empezar sus 

operaciones, es necesario redactar el inventario inicial, el mismo que comprende todas las 

aportaciones hechas a la asociación, ya sea de valores, bienes, derechos u obligaciones, en 

todo lo que forma parte de los activos y pasivos. 

 

 

ESTADO DE SITUACIÓN INICIAL 

 

“Es un estado financiero básico que tiene como fin indicar la posición financiera de un ente 

económico en una fecha determinada. Comprende los activos, el pasivo y el patrimonio de la 

empresa en la fecha señalada.”
14

 

                                                      
13

 Rodríguez, L. y López, M. V. (2011). Contabilidad General. Madrid-España: Edit. Pirámide  Pág. 
14

 Carvalho, J. A. (2010). Estados Financieros. Bogotá-Colombia: Editorial Kimpres Ltda. 
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Este estado se lo elabora cuando se inician las operaciones de una empresa, para a través de 

este conocer cuáles son los valores del Activo, Pasivo y Patrimonio con los que la empresa 

inicia sus actividades. Con la información que se obtenga se procede a la apertura de los 

libros. Su formato se puede presentar en forma horizontal o vertical. 

 

 

 

Libro Diario 

 

“Es el libro en el cual se registran todos los asientos contables del periodo. Las 

transformaciones se registran en el libro diario tan pronto como ocurren.”
15

 

                                                      
15

 Label W. A. y León, J. (2011). Contabilidad para no contables Madrid-España: Editorial Pirámide Pág. 112-131 
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f. METODOLOGÍA  

 

Científico.- Permitirá el desarrollo investigativo contrastando la teoría con la práctica a través 

de actividades sistemáticas ordenadas y lógicas, lo que permitió el cumplimiento de los 

objetivos programados. 

 

Deductivo.- Servirá para recoger la información de la fuente conforme al proceso productivo 

y sus transacciones, luego analizar, clasificar y registrar en los documentos de control de los 

costos desde la orden de compra, orden de producción, de requisición, hojas de costos hasta el 

diario general de acuerdo al plan y manual de cuentas elaborado para tal efecto. 

 

Inductivo.- Contribuirá para establecer el proceso propuesto para la determinación de costos 

de producción en la empresa al diseñar y aplicar los formatos de control de materia prima, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación, hasta llegar a la Hoja de Costos, en la cual se 

determinará el costo de producción unitario y total. 

 

Analítico Sintético.- Ayudará para analizar y resumir la información recibida durante el 

período establecido, para de esta manera obtener los costos reales de producción y dar 

cumplimiento a los objetivos planteados en el presente trabajo de investigación. 

 

Técnicas 

 

En la investigación bibliográfica se emplearon técnicas de investigación científica como 

elaboración de mapas conceptuales y cuadros sinópticos que permitirán fundamentar el marco 

teórico de la investigación. 

 

Observación.- Esta técnica se utilizará para revisar los distintos registros y documentos que 

utiliza la empresa, además servirá para establecer el proceso productivo y los materiales 

utilizados por la empresa. 

 

Entrevista.- Servirá para obtener información veraz y objetiva mediante un sistema de 

preguntas a través de un conversatorio con el administrador de la empresa para obtener 

información confiable y relevante en relación al problema de investigación sobre el 
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funcionamiento y misión empresarial; y así obtener un panorama previo del problema, 

alternativas y acciones a seguir. 

 

Recolección Bibliográfica.- Permitirá elaborar el marco teórico que será el fundamento 

teórico para llevar a cabo el trabajo de campo y determinar cuánto cuesta producir en la 

empresa. La recolección bibliográfica estará compuesta de libros, folletos, artículos que 

versaran en el tema, tesis, páginas de internet y otros. 
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g. CRONOGRAMA 

 

       TIEMPO

ACTIVIDADES 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1. PRESENTACIÓN  DEL 

PROYECTO X X 

2. REVISIÓN Y APROBACIÓN 

DEL PROYECTO x x x

3. REVISIÓN DE LITERATURA x x x

4. EJECUCIÓN DEL TRABAJO 

DE CAMPO x X X X X X

5. REALIZACIÓN DE ASPECTOS 

PRELIMINARES X X 

6. REVISIÓN DEL INFORME 

FINAL POR PARTE DEL 

DIRECTOR X x X

7. TRÁMITES PREVIO A LA 

SUSTENTACION DE TESIS X x x X X X

8. PRESENTACIÓN Y 

APROBACIÓN DEL BORRADOR 

DE TESIS X X X

9. SUSTENTACIÓN PÚBLICA Y 

GRADUACIÓN X X 

2015

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

Talento Humano 

 Aspirante al Grado de Ingeniera en Contabilidad y Auditoría. 

 Director de Tesis 

 Administrador de la empresa 

Recursos Materiales 

 Material Bibliográfico: Libros, documentos contables, Leyes y Reglamentos.  

 Materiales de Oficina: Lápices, papel bond, borradores, y otros o Equipo Informático: 

Computadora e Impresora, pen drive 

 

Recursos Financieros   

Ingresos:   

  Valor 

Aporte personal $ 1.400,00 

TOTAL $ 1.400,00 

Egresos:   

  Valor 

Bibliografía    $ 150,00 

Material Didáctico  $ 100,00 

Suministros y Materiales de Oficina $     100,00 

Levantamiento de la Información  $ 200,00 

Material del Sistema Informático $ 150,00 

Impresión y Reproducción $ 200,00 

Empastado y anillados $ 150,00 

Movilización y Transporte $ 150,00 

Imprevistos $ 200,00 

TOTAL    $ 1.400,00 
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