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Antes de empezar, debe aclarar que el status de producción y ventas es un documento en el que se sigue contabilizando todos los movimientos financieros de la empresa durante un determinado período de tiempo. Los informes de costos están diseñados para mantener informados a los ejecutivos de la compañía para que las decisiones se tomen de
forma rápida y oportuna. Sin embargo, el estado de los costos de producción y comercio es un tipo de documento, casi siempre utilizado por las empresas industriales, que indica el valor total de los productos (por unidad) producidos y vendidos durante un determinado período de trabajo. La razón por la que las empresas industriales utilizan principalmente
este estado de valor es que ellos mismos son los productores del producto (s) que venden. ¿Cómo estructurar el estado de los costes de producción y venta? Ideal para estructurar este tipo de status, primero es ver cada cuenta por separado (producción y ventas) y luego juntarlas: Coste de producción Registra el movimiento monetario desde el momento
en que se compran materias primas, hasta los productos terminados (o servicios). El costo de producción en una empresa industrial no se limita a uno, sino tanto en el costo como los productos producidos. Cada uno de ellos debe asumir sus propios costes de producción por separado para ser manejable y comprensible. Los pagos generados durante la
producción deben contarse aquí: Materias primas directas. Trabajo directo. Costes indirectos de producción o producción. El costo de venta de las ventas cubre mucho más del espacio total, ya que incluye todos los costos desde el inicio de la producción hasta cuando el producto (o productos) llega a la mano del cliente. La razón por la que es mejor
separarlo del costo de producción es que después de la producción del producto, el número de movimientos financieros que se producen, mucho. En resumen, facilita el cálculo del coste total. Un ejemplo del costo de producción y los beneficios de estado de ventas tienen el estado de los costos de producción y venta que es crucial para cualquier empresa
industrial o que hace que los productos que vende tengan sus movimientos de efectivo documentados en el estado de gastos. Es por eso que aquí enumeramos algunos de los beneficios de mantener este estado actualizado. Los beneficios le permiten supervisar la racionalización de los costos durante el período de trabajo. El estado de producción y los
costos operativos es excelente bajo el nombre en el presupuesto de producción de la empresa, incluso en la etapa de planificación. Con este extracto de coste, puede determinar el precio de venta de un producto o producto producido por una empresa industrial. Gracias a este documento contable, puede actuar con destreza ante los cambios en el ámbito
financiero para actuar dentro o fuera de la empresa. Extracto de costos o hoja desglose de todos los gastos en los que se ha incurrido durante un período de tiempo determinado. Consiste en costes directos e indirectos. El estado de coste es el coste más alto en el extracto de resultados y muestra el coste del producto. El costo para los minoristas y
mayoristas es la cantidad que se pagó durante ese período. Fuente: pixabay.com El proceso de cálculo de costes para los fabricantes es más complejo y tiene muchos componentes: materiales directos, mano de obra directa, administración de plantas y gastos generales, así como ventas y distribución de gastos generales. En la tienda, el valor de
inventario se calcula solo viendo la factura del proveedor. En el centro de producción, el coste del inventario se calcula calculando el coste de producción. A continuación, para calcular cuánto cuesta el inventario, es necesario calcular cuánto cuesta producir el producto terminado. Estos costes y cálculos de producción se muestran en el extracto de costes.
¿Qué es el estado del costo? El estado del costo de los productos industriales confirma la cifra del valor de los bienes vendidos en el estado de resultados. Las dos cifras más importantes en este estado son el costo total de producción y el costo de los productos producidos. El costo total de producción incluye el costo de todos los recursos que se
eliminan durante este período. Es decir, se utilizan materiales directos, mano de obra directa y gastos generales. El costo de los productos terminados consiste en el costo de todos los productos terminados durante este período. Incluye el costo total de producción más el saldo inicial del inventario del proceso menos el saldo final del reequilibrio del
proceso. El valor de los productos vendidos es el valor de todos los productos vendidos durante este período, e incluye el costo del producto terminado más la lista inicial de productos terminados menos el inventario final del producto terminado. El valor de las mercancías vendidas se notifica como un gasto en los estados de resultados. Los costes de
producción son los siguientes: Materiales directos utilizados directamente en la producción de productos. También se conoce como materias primas. Por ejemplo, la madera se utiliza para hacer mesas o muebles. El trabajo directo es el trabajo directamente involucrado en la producción del producto. Esto incluye a las personas que trabajan manualmente u
operan máquinas utilizadas para producir el producto. Overhead Es un gasto de sobrecarga empresarial asociado con la producción de un producto. Incluye alquiler de plantas, seguro de planta o máquinas de fábrica, agua y electricidad específicamente para la planta. Si el negocio tenía un piso, así como un edificio de oficinas donde se Trabajo
administrativo, estos gastos generales no incluirán ningún costo de administración de un edificio de oficinas, solo los costos de fábrica. Los materiales indirectos son stocks que se utilizan en el proceso de producción, pero cuyo coste es insignificante. Por ejemplo, hacer un coche, tornillos, tuercas y pernos son materiales indirectos. Los materiales de
limpieza consumidos en la producción de un coche limpio terminado también serán materiales indirectos. Los materiales indirectos se registran por separado de los materiales directos. Se incluyen en la categoría de sobrecarga. La mano de obra indirecta es el costo del personal que no está directamente involucrado en la producción de productos, pero
cuyo costo es parte de los costos de la planta. Se incluyen los salarios de los gerentes de planta, limpiadores y guardias de seguridad. El trabajo indirecto se registra por separado del trabajo directo. Al igual que los materiales indirectos, se incluye en los gastos generales. ¿Cómo lo haces? Para calcular el coste de los materiales directos utilizados en el
proceso de fabricación, se realiza lo siguiente: se añade el saldo inicial de stocks directos de materiales con compras realizadas durante el período de colocación. El saldo final de la reserva directa de material se deduce de este importe. El resultado será el costo de los materiales directos utilizados. Costes directos de material utilizados - el saldo inicial del
inventario de materiales directos - compras directas de material - el saldo final del inventario de materiales directos. Los salarios pagados a la fuerza de trabajo, junto con cualquier otra tasa directa, se añaden al valor de los materiales directos utilizados. Este será el costo principal. Costo primario - costos directos de mano de obra - el costo del uso directo
de materiales. Recaudación de gastos generales para productos vegetales, incluyendo alquiler, servicios públicos, mano de obra indirecta, materiales indirectos, seguros, impuestos sobre la propiedad y depreciación. El coste básico, los gastos generales del centro y el saldo de trabajo inicial en el proceso se añaden al principio del período de transacción.
Se deduce el saldo final de trabajo en el proceso, lo que conduce al valor de los productos producidos. El coste de los productos producidos - costo primario - gastos generales de la planta - saldo de trabajo inicial en el proceso - el saldo final de trabajo en el proceso. El saldo inicial del stock de productos terminados se añade al valor de los productos
producidos para obtener el valor de los productos disponibles para la venta. El costo de los productos disponibles para la venta es el saldo inicial del inventario de productos terminados y el costo de los productos industriales. Valor de los bienes vendidos y costo de ventas Saldo de cierre productos terminados al final del período de notificación el valor de
los productos disponibles para la venta. Este es el valor de los bienes vendidos. El costo de los bienes vendidos - el costo de los productos disponibles para la venta - el saldo final del inventario de productos terminados. Se enumeran los gastos generales de ventas y distribución, como los salarios del personal de ventas, los gastos de viaje, la publicidad y
los impuestos sobre las ventas. Estos importes generales con el valor de las mercancías vendidas, lo que da como resultado el coste de ventas o el coste total al final del extracto de gastos. Los gastos no alimentarios, como donaciones o pérdidas por incendio, no están incluidos. El ejemplo de Farside Manufacturing hace calendarios y libros. El estado del
coste de producción es el siguiente: este estado muestra los costes incurridos en materiales directos, mano de obra directa y gastos generales de producción. El status equivale a estos tres costes para tener el coste total de producción durante este período. Al sumar el balance inicial a la lista de procesos y restar el saldo final de la lista de procesos del
costo total de producción, obtenemos el costo del producto terminado. Enlaces por Nida Rashid (2018). Cómo preparar un estado de cuenta de costos. Tendencia profesional. Tomado de: careertrend.com. Fundamentos de la contabilidad de los estudiantes (2019). Costes de producción y un extracto sobre el costo de producción. Tomado de: accounting-
basics-for-students.com. Entrenamiento de lumen (2019). Declaración sobre el valor de los productos manufacturados. Tomado de: courses.lumenlearning.com. Imre Stane (2013). Extractos de costos. Tankonivtar. Tomado de: tankonyvtar.hu. Eric Dontigny (2017). ¿Qué es un estado de cuenta de costos? El bisfluent. Tomado de: bizfluent.com.
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