Costos de producción

¿

Cómo saber
cuánto cuesta
producir y a cuánto
puedes vender la
producción

?

¿De qué depende la
producción?
La obtención de una mayor producción a
un mínimo costo, depende de la habilidad
del productor para combinar diferentes
ítems (materia prima, insumos, mano de
obra, variedades, épocas y otros).
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¿Qué es costo de producción?
El costo es lo que se gasta en producir
un cultivo, desde la preparación del
terreno hasta la comercialización del
producto final.

Proceso productivo
Costos de
almacenaje

Producto
fundamental

Materia prima
Insumos
Otros

Cosecha
Costos de producción

Selección y
empacado
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Producto
Terminado

Mercado
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Costos de poscosecha

Como las hortalizas generalmente no se pueden almacenar por mucho
tiempo y se empacan rápidamente para su comercialización, se puede
considerar como costos de producción a la suma de gastos realizados
hasta obtener el producto terminado.

Costos de comercialización

¿Qué tipos de costos existen?

Campaña agrícola

Papa

Desde el punto de vista de su relación con
el producto, existen dos tipos de costos:

Costos
Indirectos

Zanahoria

Visión sistémica de una unidad
productiva familiar
Costos
directos

Tomate
Cebolla
Maiz

Costos directos:
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Son los que están relacionados
directamente a la producción, como el
costo de semilla utilizada, pago de mano
de obra, uso de agroquímicos, uso de
maquinaria por unidad de superficie
definida, entre otros.
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COSTOS DIRECTOS

COSTOS INDIRECTOS
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Costos variables
Desde el punto de vista
de su relación con la
producción, existen los
costos fijos y los costos
variables.

En la campaña agrícola de un productor,
los costos indirectos son los que se
comparten con todos los cultivos, como
ser uso energía eléctrica, alquiler de tierra.
Los costos directos son los costos propios
asociados a la producción de la zanahoria,
cebolla, tomate y otros.

Se llaman variables porque su valor aumenta o
disminuye de acuerdo al volumen que se quiere
producir. Entre los principales tenemos: materias
primas, insumos, mano de obra, empaques y otros.

Son los que no están directamente
relacionados a la producción, como el
mantenimiento de equipos, interés si
existe un préstamo para producir, costo
de asistencia técnica, energía eléctrica,
entre otros.
Costos
Variables

Costos
Directos

Costos
Fijos

Costos
Indirectos
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Costos fijos
Son aquellos que se mantiene constantes
independientemente del volumen de producción
como el mantenimiento de maquinarias, asistencia
técnica, entre otros.

Costo Total
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Costo Total

En ambos casos, la suma de los
costos proporcionan el costo total de
producción.

Pasos para calcular el costo de
producción agrícola:

1.
3.

Registrar en
una planilla
cada una de las
salidas de dinero
que se realice.

COSTO DE PRODUCCIÓN

Definir dónde (venta en finca,
feria rural, feria mayorista,
supermercado) y cómo se
comercializará el producto
(kilogramo, carga, arroba, quintal.)
Estructura de Costo

Unidad

2.

Cul ti vo:
Toma te
Unidad de Venta:
Caja de 2@
Lugar de Venta:
En ﬁnca
Superﬁ ci e cultivada: 0,5 ha.

Cantidad

Costo Unitario Costo Total
(Bs)
(Bs)

Pagado
(Bs)

Definir la unidad de
superficie donde se va a
cultivar para establecer los
recursos que utilizamos en
ella (hectárea, yunta, etc.).

No Pagado
(Bs)

Preparación de Terreno
Gua no (1 cóndor)
Rota va tea do/a ra do
Tra s pl a nte
Ra mpl ea do

Gl oba l
Hr/tra ctor
Jorna l
Hr/tra ctor

1
2
4
1,5

3.000,00
180,00
100,00
200,00

3.000,00

3.000,00

360,00

360,00

300,00

300,00

Jorna l
Jorna l
Jorna l
Jorna l
Jorna l
Jorna l

48
15
24
6
4
25

70,00
100,00
100,00
70,00
100,00
100,00

3.360,00

3.360,00

2.500,00

2.500,00

Jorna l

120

100,00

12.000,00

6.000,00

0,36
2.880,00
1.500,00
2.000,00

1.800,00

1.800,00

2.880,00

2.880,00

1.500,00

1.500,00

400,00

Labores Culturales
Ri ego
Aporque
Apl i ca ci ón fi tos a ni ta ri a
Ferti l i za ci ón
Des hi erbe
Al a mbra do/tutora je

1.500,00
2.400,00

Semi l l a s /pl a nti nes
Productos fi tos a ni ta ri os
Ins ecti ci da s
Úrea

TOTAL

Pl a nti n
Gl oba l
Gl oba l
Gl oba l

5.000
1
1
1

1.200,00
420,00

400,00

Insumos

2.120,00
34.940,00

4.

1.500,00
1.200,00

420,00

Cosecha – poscosecha
Cos echa

400,00

Definir el valor
económico de cada
uno de los recursos,
aún si estos no
implican una salida
real de dinero (mano
de obra familiar).

400,00

6.000,00

2..120,00
25.020,00

9.920,00
+

= 34.940,00

5.

La suma de estos
ítems, son los
costos directos de
producción.

6.

Ahora se debe calcular el costo
indirecto que corresponde al uso de
tierra, energía eléctrica, uso de capital,
mantenimiento de maquinaria y otros.

Un método práctico y probado
anteriormente para calcular el costo
indirecto, es comenzar del costo directo:
Si el costo directo es Bs34.940,00
Eliminamos dos números de la derecha,
de la siguiente manera:
Bs34.940,00 = Bs349,00
Sumanos Bs349,00 seis veces:
349,00
+349,00
+349,00
+349,00
+349,00
+349,00
Bs 2.094,00
Si bien este valor no es exacto, es válido
para ser considerado como valor del
costo indirecto. Por lo general este valor
varía entre el 5-10 % del costo directo.

7.

El costo total es igual a la suma del
costo directo y el costo indirecto.

+
Costos
Directos

Bs34.940,00

+

+

Costos
Indirectos

Bs2.094,00

Costo Total

=

Bs37.034,00

Ahora calculamos el costo
unitario:

Cosecha

1ra.
2da.
3ra.
4ta.

Producto
Clasiﬁcado

Unidad de
producto
terminado

Tomate grande
Tomate Pequeño
Tomate grande
Tomate Pequeño
Tomate grande
Tomate Pequeño
Tomate grande
Tomate Pequeño

Caja de 2@
Caja de 2@
Caja de 2@
Caja de 2@
Caja de 2@
Caja de 2@
Caja de 2@
Caja de 2@

Descarte

Caja de 2@

TOTAL

9.

Se debe conocer cuál es
la cantidad que podrá
venderse realmente. En
el ejemplo 130 cajas son
de descarte, por tanto el
total real comercializable
son 1.210 cajas.

8.

Primero debemos conocer,
el total de la producción.
Siguiendo el ejemplo anterior
de un cultivo de tomate, en
cuatro cosechas se obtiene un
total de 1.340 cajas.

Cantidad
que se
produce

250
80
280
70
300
90
100
40

60,00
30,00
70,00
35,00
65,00
35,00
55,00
20,00

130

0,00

1.340

Total Cosecha
Descarte
Total

Comercializable

Precio en el
Lugar de
venta (Bs)

1.340 cajas
130 cajas
1.210 cajas

Ingreso Bruto
(Bs)

15.000,00
2.400,00
19.600,00
2.450,00
19.500,00
3.150,00
5.500,00
800,00

0,00
68.400,00

10.

11.

El costo unitario se calcula
dividiendo el costo total sobre el
volumen comercializable.

Costo Unitario =

Costo Unitario =

Costo Total
Cantidad Comercializable

37.034,00 =
30,61 Bs/Caja 2@
1.210

El costo unitario es elmos
principal dato que debe
gociar
conocer para poder ne
la venta de nuestrosos
productos. Si vendem lor,
por encima de este vacosto
recuperaremos nuestroro.
y ganaremos dine

El ingreso bruto
es el dinero que
recibimos por la
venta de nuestro
producto en el lugar
de venta.

¿Cómo saber cuánto gané por la
venta?

Ingreso
bruto

Bs68.400,00

Costos
Total

Bs37.034,00

-

12.

Si la resta entre el ingreso bruto
y el costo total de producción es
positiva, entonces significa que
hay una ganancia neta de nuestra
producción. Si la resta es negativa,
se está perdiendo dinero y no existe
ganancia.

Ingreso Neto
(Ganancia)

-

=

Bs31.366,00

AHORA VAMOS A PRACTICAR
Llena los espacios de las tablas con los datos correspondientes de tu cultivo.
COSTO DE PRODUCCIÓN

Cosecha

Cul ti vo:
Unidad de Venta:
Lugar de Venta:
Superﬁ ci e cultivada:

Producto
Clasiﬁcado

1ra.
2da.
3ra.
4ta.

Descarte
TOTAL

Unidad de
producto
terminado

Cantidad
que se
produce

Precio en el
Lugar de
venta (Bs)

Ingreso Bruto
(Bs)

Estructura de Costo

Unidad

Preparación de Terreno
Gua no (1 condor)
Rota va tea do/a ra do
Tra s pl a nte
Ra mpl ea do

Gl oba l
Hr/tra ctor
Jorna l
Hr/tra ctor

Labores Culturales
Ri ego
Aporque
Apl i ca ci ón fi tos a ni ta ri a
Ferti l i za ci ón
Des hi erbe

Jorna l
Jorna l
Jorna l
Jorna l
Jorna l

Cantidad

Costo Unitario Costo Total
(Bs)
(Bs)

Pagado
(Bs)

No Pagado
(Bs)

Ahora calcula tus
costos y sabrás a
cuanto vender
para ganar.

APUNTES:

Cosecha – poscosecha
Cos echa

Jorna l
Créditos:

Insumos
Semi l l a s /pl a nti nes
Productos fi tos a ni ta ri os
Ins ecti ci da s
Úrea

TOTAL

Pl a nti n
Gl oba l
Gl oba l
Gl oba l
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