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Costos de producción y rentabilidad 
Objetivo: Fortalecer las capacidades y habilidades de los promotores pecuarios (Paravets) en el 

cálculo de costos de producción y la rentabilidad de los proyectos. 

¿Por qué capacitar a los promotores pecuarios (Paravets) en costos de 
producción? 
Usted como promotor pecuario o paravets es la persona que dará la primera respuesta o 

asistencia a las necesidades técnicas y productivas de los productores de la comunidad. Para dar 

una asistencia, guía u orientación adecuada y oportuna en los procesos de cálculos de los costos 

de producción. Una de las dudas que tendrán las familias es ¿a qué precio deben de vender? Para 

responder usted debe saber calcular los costos de producción y para ello debe saber de: 

a) Que son los costos de producción 

b) Los elementos a tomar en cuenta para calcular los costos de producción. 

c) El ciclo de producción de la actividad. 

d) Como determinar el precio. 
 

La presente guía le ayudará a adquirir los conocimientos básicos para los cálculos de los costos de 

producción, precio y rentabilidad 

 

1. Costos de producción 

¿Qué son los costos? El costo es el valor monetario o gasto 

económico realizado para producir algo. Para comprender mejor 

vamos a tomar como ejemplo la producción de huevos, entonces el 

costo es el gasto en gallinas, concentrado, infraestructura, vacunas, 

etc. 

 
¿Cómo calculo todos los gastos o costos? Para calcular los costó siga los siguientes 

pasos: 

• Paso 1: calcule la producción que va a tener. Por ejemplo, en un ciclo 

de producción de huevo usted tiene 25 gallinas, estas le producirán en 

total durante el ciclo que dura 10 meses: 275 cartones de huevo. 

• Paso 2: escriba todos los gastos que va a tener para producir los 275 

cartones de huevo. 
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• Paso 3: divida todos los gastos en costos fijos y costos variables. 

o Costos fijos: son todos los gastos que siempre debemos hacer, 

independientemente si tenemos o no producción de huevos. Ejemplo de estos 

gastos son las instalaciones, el equipo, el arrendamiento de la tierra entre otros. 

Como el gasto de estos son al altos, se dividen por el tiempo de vida que tienen, a 

esto le llamamos depreciación. Al final estos gastos se convierten en un ahorro 

para las reparaciones o renovación de las instalaciones y equipo. 

o Costos variables: son todos los gastos que tenemos que hacer para la 

producción. Para el caso de la producción de huevo serían los insumos, mano de 

obra y transporte. 

El siguiente cuadro le ayudará a registrar todos los gastos que tienen: 
 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

Cantidad Unidad de 
medida Concepto Precio 

Unitario Total 

Costos fijos  
     

Costos variables  

Insumos productivos  

Animales     
     
Alimentación  

     

Insumos veterinarios  
     

Insumos para ACC  
     

Mano de obra  
     

Total Costos  
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¿Cómo llenar el cuadro para registro de gastos? Primero tiene que tener claro lo 

que significada cada palabra. 

Cantidad: es el número de unidades que necesitamos para la producción. Por ejemplo: 25 

gallinas, 10 quintales de concentrado, etc. 

Unidad de medida: la unidad de medida es una referencia de medición. Ejemplo son: quintal, 

metro, libro, gramos, libra, docena, etc. 

Concepto: es la descripción de lo que necesitamos. Por ejemplo: gallinas raza Lohman Brown de 

18 semanas, vacuna doble aviar, concentrado fase 2, etc. 

Precio unitario: es lo que nos cuesta o gastamos por cada unidad que compramos. Por ejemplo: 

una gallina cuesta 68 quetzales, un quintal de concentrado fase 1 cuesta 160 quetzales, etc. 

Total: es el gasto que tenemos que hacer por el total de unidades que necesitamos para producir. 

Por ejemplo; vamos a comprar 25 gallinas, el total necesitamos gastar 1700 quetzales. 

Una vez que tenemos claros el significado de cada palabra, procedemos a llenar el cuadro, 

siguiendo los siguientes pasos: 

 
 

• Paso 1: llenamos la columna Cantidad con el número de 

unidades que necesitamos para la producción. 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Paso 2: escribimos la unidad de medida. Recuerde que según el 

insumo o materia puede ser quintal, libra, docena o metros. 
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• Paso 3: llenamos la columna de concepto. 

Recuerde que es la descripción de lo que 

necesitamos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Paso 4: ahora colocamos el 

precio que nos cuesta cada 

unidad, en la columna de precio 

unitario. 

 
 
 
 
 
 
 

• Paso 5: Seguidamente llenamos la 

columna total, para ello multiplicamos 

el precio unitario por la cantidad, el 

resultado es el que escribimos. 
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• Paso 6: sume el total de cada rubro (alimentación, animales, etc.) y por costo. El dato de 

suma lo coloca en la fija de cada uno. 
 

 
• Paso 7: finalmente obtenga el total de los costos de producción, para esto debe sumas los 

totales de los rubros. 
 

Total Costos Q6,458.65 
 
 

Al llenar el cuadro en su totalidad, nos queda de la siguiente manera: 
 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

 
Cantidad 

Unidad 
de 

medida 

 
Concepto Precio 

Unitario 

 
Total 

Costos fijos Q305.45 

1 ciclo Depreciación de instalaciones Q275.60 Q275.60 

1 ciclo Depreciación equipo Q17.00 Q17.00 
1 ciclo Depreciación (otros) Q6.00 Q6.00 

1 ciclo Arrendamiento de tierra Q6.85 Q6.85 

Costos variables Q6,153.20 

Insumos productivos Q5,028.20 
Animales    Q1,700.00 

25 unidad Gallina ponedora raza Lohman 
Brown de 18 semanas Q68.00 Q1,700.00 

Alimentación    Q2,990.00 
4.0 qq Alimento Fase 1 Q160.00 Q640.00 
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5.0 qq Alimento Fase 1 Q160.00 Q800.00 
10.0 qq Alimento Fase 2 Q155.00 Q1,550.00 

Insumos veterinarios Q338.20 

1.0 frasco Oxivet vitaminada soluble 
sobre de 100 gr Q15.00 Q15.00 

1.0 frasco Vacuna Doble Aviar frasco de 
50 dosis Q35.00 Q35.00 

100.0 dosis Vacunas para aves Q0.60 Q60.00 
0.1 unidad Hieleras con refrigerante Q45.00 Q4.50 

0.5 frasco Enrofloxacina 10% frasco 100 
cc Q30.00 Q15.00 

1.0 unidad Vacunas de New Castle 50 
dósis Q30.00 Q30.00 

1.2 unidad Jeringas de 3 ml Q1.00 Q1.20 

0.5 frasco Promotor Maxifort 100 dosis Q35.00 Q17.50 

1.0 onza Virkons desinfectante Q10.00 Q10.00 

1.0 sobre Vitel MLT sobre de 100 grs Q35.00 Q35.00 

1.0 unidad Bebederos de presión (3 
litros) Q30.00 Q30.00 

1.0 unidad Comederos de tolva de 15 
libras Q85.00 Q85.00 

Insumos para ACC Q225.00 

5.0 yardas Nylon para control de frio y 
lluvias fuertes Q15.00 Q75.00 

 
2.0 

 
unidad 

Cortinas para control de 
vientos y temperaturas 
(mantas) doble ancho 

 
Q15.00 

 
Q30.00 

12.0 saco Viruta Q10.00 Q120.00 
Mano de obra Q1,125.00 

22.5 jornal Producción / cuido animales Q50.00 Q1,125.00 

Total Costos Q6,458.65 
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2. Cálculo de margen de ganancia y precio de venta 

Para calcular la ganancia necesitamos hacer dos cálculos: el primero es determinar el precio y el 

siguiente calcular la rentabilidad. 

Cálculo del precio del Producto: este es un cálculo sencillo, 

básicamente tenemos que tener tres elementos: 

• Costo por unidad: ya sabemos que durante el ciclo de producción 

obtendremos 275 cartones de huevo y para ellos estaríamos gastando 

un total de 6,458.00 quetzales. Lo que debemos hacer es calcular el 

precio por cada cartón, para ello hacemos una división: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑢𝑢𝑡𝑡 𝑢𝑢𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢ó𝑢𝑢 
𝑁𝑁𝐶𝐶. 𝑢𝑢𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑢𝑢𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑢𝑢𝑑𝑑 ℎ𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝐶𝐶𝐶𝐶 

 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = 

6458.00 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑑𝑑𝐶𝐶𝑞𝑞𝑢𝑢𝑡𝑡𝑑𝑑𝐶𝐶 
275 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑢𝑢𝑑𝑑𝐶𝐶 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑝𝑝𝐶𝐶𝑝𝑝 𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = 23.58 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑑𝑑𝐶𝐶𝑞𝑞𝑢𝑢𝑡𝑡𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝐶𝐶ó𝑢𝑢 
 

Entonces, en promedio cada cartón de huevo nos cuesta 23.58 quetzales producirlo. 
 

• Margen de utilidad o ganancia: esto se refiere a cuánto queremos ganarle a cada 

cartón de huevo. Puede ganarle a cada cartón hasta un 30%, Este porcentaje le puede 

permitir negociar sin poner en riesgo la rentabilidad del proyecto. A manera de ejemplo, 

supongamos que deseamos ganar un 20% a cada cartón, para saber a cuántos quetzales 

equivale, multiplicamos el costo del cartón por el 20%. 

𝑀𝑀𝑢𝑢𝑝𝑝𝑀𝑀𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑑𝑑𝐶𝐶𝑞𝑞𝑢𝑢𝑡𝑡𝑑𝑑𝐶𝐶 = 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑢𝑢𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝐶𝐶ó𝑢𝑢 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝐶𝐶𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑢𝑢𝐶𝐶𝑢𝑢𝑃𝑃𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑑𝑑 𝑢𝑢𝐶𝐶𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑑𝑑𝐶𝐶𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 

100 
 
 

𝑀𝑀𝑢𝑢𝑝𝑝𝑀𝑀𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑑𝑑𝐶𝐶𝑞𝑞𝑢𝑢𝑡𝑡𝑑𝑑𝐶𝐶 = 
23.58 𝑥𝑥 20

 
100 

 
𝑀𝑀𝑢𝑢𝑝𝑝𝑀𝑀𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑑𝑑𝐶𝐶𝑞𝑞𝑢𝑢𝑡𝑡𝑑𝑑𝐶𝐶 = 

471.6
 

100 
 

𝑀𝑀𝑢𝑢𝑝𝑝𝑀𝑀𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢 𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑑𝑑𝐶𝐶𝑞𝑞𝑢𝑢𝑡𝑡𝑑𝑑𝐶𝐶 = 4.71 
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El 20 por ciento que deseamos ganar a cada cartón equivale a 4.71 quetzales. 
 

• Precio de venta: el precio de venta lo sabemos sumando el costo de cartón del huevo y 

el margen de ganancia que establecimos. Es decir, 23.58 que nos cuesta producir el huevo 

más 4.71 que queremos ganar. 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑢𝑢𝐶𝐶 𝑢𝑢𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝐶𝐶𝑢𝑢 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝐶𝐶ó𝑢𝑢 + 𝑚𝑚𝑢𝑢𝑝𝑝𝑀𝑀𝑑𝑑𝑢𝑢 𝑢𝑢𝑑𝑑 𝑀𝑀𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢 
 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑢𝑢𝐶𝐶 𝑢𝑢𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝐶𝐶𝑢𝑢 = 23.58 + 4.71 
 

𝑃𝑃𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑢𝑢𝐶𝐶 𝑢𝑢𝑑𝑑 𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝐶𝐶𝑢𝑢 = 28.29 

Esto quiere decir que el cartón de huevos lo vamos a vender a 28.29 quetzales. 
 

Otra forma de definir el precio de venta es basarnos en el precio de mercado. Es decir, lo 

vendemos al precio que está en la tienda o en la plaza. Si el precio de mercado estuviera 

igual o muy cerca a nuestros costos de producción, debemos de tratar de reducir los 

costos de producción. 

3. Cálculo de ingresos 

Los ingresos es el total de dinero que recibimos al vender nuestra 

producción. En el ejemplo que traemos de la producción de huevos, sería el 

dinero que recibimos al vender los huevos. Entonces el cálculo se hace de la 

siguiente manera: 

𝐼𝐼𝑢𝑢𝑀𝑀𝑝𝑝𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑑𝑑𝑝𝑝𝑢𝑢𝐶𝐶 𝑢𝑢𝑑𝑑𝑡𝑡 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝐶𝐶ó𝑢𝑢 𝑥𝑥 𝑁𝑁𝐶𝐶. 𝑢𝑢𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝑢𝑢𝑑𝑑𝐶𝐶 𝑢𝑢𝑑𝑑𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝐶𝐶𝐶𝐶 
 

𝐼𝐼𝑢𝑢𝑀𝑀𝑝𝑝𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 28.29 𝑥𝑥 275 
 

𝐼𝐼𝑢𝑢𝑀𝑀𝑝𝑝𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 28.29 𝑥𝑥 275 
 

𝐼𝐼𝑢𝑢𝑀𝑀𝑝𝑝𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 7,779.75 
 
 

El total de ingresos que tendremos por la venta de huevos durante el ciclo de producción será de 

7,779.75 quetzales. 

A la cantidad que ingreso por la venta de huevo, podemos sumarle el valor de la gallinaza y el valor 

de las gallinas que se venden como descarte, lo que aumentaría nuestro ingreso. 
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4. Cálculo de rentabilidad 

El cálculo de la rentabilidad es la ganancia que tenemos, el cálculo es sencillo, solo debemos restar 

a los ingresos los costos de producción. El dinero que nos queda es la ganancia que tendríamos. 

𝐺𝐺𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝐼𝐼𝑢𝑢𝑀𝑀𝑝𝑝𝑑𝑑𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑢𝑢𝑡𝑡𝑑𝑑𝐶𝐶 − 𝑝𝑝𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑢𝑢𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢ó𝑢𝑢 

 
𝐺𝐺𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢 = 7,779.75 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑑𝑑𝐶𝐶𝑞𝑞𝑢𝑢𝑡𝑡𝑑𝑑𝐶𝐶 − 6458.00 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑑𝑑𝐶𝐶𝑞𝑞𝑢𝑢𝑡𝑡𝑑𝑑𝐶𝐶 

 
𝐺𝐺𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢 = 1,321.75 𝑞𝑞𝑢𝑢𝑑𝑑𝐶𝐶𝑞𝑞𝑢𝑢𝑡𝑡𝑑𝑑𝐶𝐶. 

 

Tendríamos una ganancia de 1,321.75 quetzales solo de la venta de huevo. Esta ganancia se 

aumentaría al sumar la venta de las gallinas por descarte y el valor de la gallinaza. 

La rentabilidad se da en porcentaje y se obtiene de dividir la ganancia entre los costos de 

producción multiplicada por 100. 

 

𝑅𝑅𝑑𝑑𝑢𝑢𝐶𝐶𝑢𝑢𝑅𝑅𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = 
𝐺𝐺𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝𝑢𝑢𝑢𝑢

 
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑢𝑢𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝐶𝐶𝑢𝑢𝑢𝑢𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢ó𝑢𝑢 

 
𝑥𝑥 100 

𝑅𝑅𝑑𝑑𝑢𝑢𝐶𝐶𝑢𝑢𝑅𝑅𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = 
1321.75

 
6458 

 
𝑥𝑥 100 

 
 

𝑅𝑅𝑑𝑑𝑢𝑢𝐶𝐶𝑢𝑢𝑅𝑅𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = 0.205 𝑥𝑥 100 
 

𝑅𝑅𝑑𝑑𝑢𝑢𝐶𝐶𝑢𝑢𝑅𝑅𝑢𝑢𝑡𝑡𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢𝑢 = 20.5 % 

 
Para la producción de huevo la rentabilidad del proyecto será del 20.5% 
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“Esta Guía “Costos de producción y rentabilidad”, es posible gracias al apoyo del Pueblo de los 

Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID).   El contenido de esta guía es responsabilidad exclusiva de Catholic Relief Services a 

través del Proyecto CLD y el mismo no necesariamente refleja la perspectiva de USAID ni del 

Gobierno de los Estados Unidos de América”. 
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Para mayor información del Proyecto CLD: 
visite nuestra página web: proyectocld.org 

https://proyectocld.org/?lang=es
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