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Resumen 

La contabilidad de costes debe proveer a las empresas de información de calidad para facilitar 
la toma de decisiones. En el caso de las explotaciones ganaderas con reproducción y engorde, 
la asignación de costes al producto en sus distintas etapas es un aspecto crítico y 
problemático. En este sentido, una de las herramientas de contabilidad de gestión más 
adecuadas para facilitar la asignación de costes en este tipo de empresas es el sistema de 
cálculo de costes basado en las actividades (ABC). El objetivo de este trabajo es exponer el 
diseño de un modelo de costes ABC que pueda ser implantado por una explotación ganadera 
de porcino de ciclo cerrado, fácil de utilizar por los ganaderos y que mejore la calidad de la 
información que manejan en la gestión diaria de su explotación. Para el desarrollo se ha 
utilizado como caso de estudio una compañía dedicada a reproducción, engorde y 
comercialización de ganado porcino. 
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1. Introducción 

La situación actual de los mercados genera en los directivos una elevada incertidumbre 

estratégica, por lo que la toma de decisiones adecuadas resulta cada vez más trascendente. La 

implantación de sistemas de control de gestión permite enfrentarse a los actuales retos 

competitivos con mayores garantías. Una de las herramientas contables de control que ha 

recibido más atención por parte de los académicos en los últimos años es el sistema de costes 

basado en las actividades, también conocido como el sistema ABC. Se trata de una 

herramienta que nace a finales de la década de los 80 promovida por Cooper y Kaplan (1988). 

Este modelo surge como necesidad de dar solución a los inconvenientes de determinar el 

coste de producción a través de los sistemas de costes tradicionales puesto que imputan los 

costes en base a la variedad y complejidad de los productos y no sólo en base al volumen de 

producción (Kaplan y Cooper, 1999).  

Su filosofía se basa en que los productos consumen actividades y las actividades 

consumen recursos propiciando así una asignación de costes más clara y objetiva. De esta 

forma, también facilita el análisis y control para alcanzar el objetivo de reducción de costes 

(Contreras y Mac Cawley, 2006). 

En el caso particular del sector cárnico, la carne de cerdo es la más exportada y 

consumida en España. Además, el porcino representa un 12,9% sobre la producción de la 

rama agraria y un 35% sobre la producción animal por lo que es el principal subsector 

ganadero en España (Magrama, 2011). El tipo de proceso productivo existente en el sector 

limita significativamente la aplicación de los métodos de contabilidad de costes tradicionales. 

Existen diversos trabajos académicos previos publicados que proponen modelos de costes 

para explotaciones ganaderas en general (Acero et al., 2004; AECA, 1999; Juliá y Server, 

1999; Magrama, 2007), de vacuno (García Martínez et al., 1994; Valera Villegas y Morillo 

Moreno, 2009) y de porcino (Sabata, 2010). Sin embargo, a pesar de su importancia 

económica, el sector porcino no ha sido objeto de atención de los investigadores relativo a la 

propuesta de modelos ABC. 

Por todo ello, partiendo de los trabajos de Valera Villegas y Morillo Moreno (2009) y 

Sabata (2010), el objetivo principal del presente artículo es diseñar y proponer un modelo de 

costes ABC que pueda ser implantado en una empresa del sector porcino de ciclo cerrado y 

que aporte información valiosa para la toma de decisiones técnicas y económicas. Para ello, se 
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ha tomado como caso práctico a PORCISA (Nombre ficticio para preservar la 

confidencialidad), una compañía real dedicada a la producción y comercialización de ganado 

porcino. 

 

2. Material y Métodos 

2.1. El proceso productivo de una explotación de ciclo cerrado de porcino 

 

La empresa tomada como ejemplo, PORCISA, dispone de todas las instalaciones necesarias 

para llevar a cabo el proceso completo de producción, desde el principio del ciclo de vida de 

los animales hasta la venta. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Complejo de la empresa PORCISA. 

 

El ciclo de explotación se lleva a cabo en distintas naves (Figura 1) construidas para 

cada una de las fases del ciclo biológico de los animales. Así, en una primera estancia se 

encuentran las hembras preparadas para inseminar, las que están en periodo de reposo y 

aquellas en periodo de gestación, las cuales serán trasladadas una semana antes del parto (120 

días) al área de maternidad. Pasados 21 días desde que nacen los lechones permaneciendo con 

la madre en maternidad, se trasladan las crías a la siguiente fase de destete donde son 

engordados hasta 20 kg mientras que las madres retornan al área de gestación. Por último, los 

cerdos engordados durante aproximadamente 1 mes finalizan su crecimiento hasta los 110 kg 

en la zona de cebo donde finalizan su ciclo de vida (Figura 2). 
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Figura 2: Diagrama de flujo del ciclo de explotación. 
Fuente: Adaptado de Universidad Autónoma de Barcelona, 2010. 

 

Como anexo a estas instalaciones disponen de un laboratorio donde almacenan las 

semillas de reproducción y productos sanitarios; en la parte de atrás de éste se encuentran los 

machos de los que se obtienen las dosis para la inseminación y un pequeño almacén donde 

guardan la maquinaria, herramientas y demás material para la limpieza y mantenimiento de 

las naves. 

Por tanto, a lo largo del proceso productivo se identifican tres objetivos de coste: 

lechón0 (cerdos recién nacidos), lechón21 (cerdos recién destetados con aproximadamente 21 

días de vida que pueden continuar el proceso de cebo en la explotación o pueden ser vendidos. 

El peso de estos animales ronda los 20 kilos) y cerdo (Animales al final del ciclo de 

explotación con un peso que ronda los 100 kilos). 

 

2.2. De las actividades 
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Para el diseño del sistema de costes ABC se sigue la propuesta de Hicks (1996). En 

primer lugar se identifican los centros de coste en los que se estructura el proceso productivo 

para, en un análisis más profundo, definir y delimitar las actividades relevantes que componen 

cada centro. 

Los centros de costes se definirán en base a dos factores: materialidad y perfil de 

coste. Se entiende como materialidad el nivel de importancia relativa que supone esa 

actividad con respecto al total de las desarrolladas en la empresa; por otra parte el perfil de 

coste hace referencia al inductor y tasa de aplicación de coste de cada actividad, es decir, si la 

empresa cuenta con dos actividades de inductores iguales y tarifas similares es conveniente 

agruparlas en un mismo centro para mejorar la efectividad del modelo. 

A su vez, los centros de costes serán clasificados en tres categorías para establecer la 

estructura del flujo de costes (Figura 3). La primera de estas categorías son los Centros de 

Servicios, cuya función principal es dar apoyo a los demás centros. Concretamente, en la 

explotación estudiada, este centro tiene como objetivos prevenir, detectar, controlar y 

erradicar cualquiera de las enfermedades que pueda perjudicar al ganado, el seguimiento del 

proceso de gestación de las madres y la limpieza y mantenimiento. Entre sus tareas destacan 

las pruebas de gestación, realización de los programas de vacunación, limpieza fitosanitaria 

de las salas y reparación de equipos e infraestructura. 

Las actividades relacionadas con la dirección y administración de la empresa se 

agrupan en el Centro de Administración. Las tareas fundamentales son las de administración 

general de los recursos, control de inventarios, proceso de datos y publicidad, esto es, en él se 

llevan a cabo todas las funciones referidas a la gestión empresarial. 

Por último, las actividades operativas son aquellas que están en contacto directo con el 

producto y se encargan de su transformación. En este caso se trata de los Centros Operativos 

de Reproducción, Transición y Cebo.  
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Figura 3: Distribución de centros de costes y actividades. 

 

La aplicación práctica de este estudio se centrará en las actividades productivas sin 

incluir el centro relacionado con la administración por ser éste similar a cualquier otro tipo de 

empresa. En definitiva, se consideran ocho actividades: 

a) Suministro de medicamentos. Consiste en la vacunación de los recién nacidos y 

tratamiento de aquellos animales que contraigan alguna enfermedad. 

b) Limpieza. Tiene por objetivo la desinfección, limpieza y mantenimiento de todas las 

áreas de la infraestructura. 

c) Cubrición. Consiste en la extracción de las muestras de semen, la realización de la 

inseminación, el diagnóstico de preñez y el seguimiento del periodo de gestación. 

d) Atención a partos. Una vez la hembra cumple el tiempo de maternidad se atiende el 

parto y se controla la estabilidad de la hembra madre para evitar un posible 

fallecimiento. 

e) Procesado de “lechones 0”. Acto seguido al parto, los lechones recién nacidos son 

castrados, pesados, se les corta el rabo, se les liman los colmillos y se identifican con 

la puesta de pendientes de reconocimiento. 

f) Suministro de pienso. Consiste en la adecuada alimentación del ganado que incluye 

pienso y correctores. 

g) Suministro de agua. Se basa en la administración de agua al ganado. 
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h) Estabulación. En esta actividad se encargan de todas las tareas relacionadas con el 

acondicionamiento de las salas en las que se encuentran los animales. Consiste en la 

iluminación y manejo de los sistemas de calefacción y ventilación. 

Cabe señalar que se hace una división entre los Centros de Transición y Cebo, a pesar 

de llevar a cabo actividades similares, debido a que entre estas dos fases la empresa obtiene 

un producto semiterminado que puede ser comercializado. 

 

2.3. Establecimiento de la estructura de flujo de costes 

 

El siguiente paso en la creación del modelo consiste en la determinación de la 

estructura de flujo de costes definida a través de un diagrama de seis niveles. Para ello 

primero se tienen que identificar los componentes de coste principales. Estos conforman los 

tres primeros niveles del diagrama y se clasificarán en función de tres tipos: Sueldos y 

Salarios, Cargas Sociales y Costes de Asignación Específica. 

Los niveles siguientes los componen los tres Centros Operativos y, para finalizar el 

diagrama, el último bloque se reserva para los objetos para los que se acumulan costes y se ha 

diseñado el sistema (Figura 4). 

El nivel I, Sueldos y Salarios, recoge todos los costes de las nóminas del personal 

incluyendo la mano de obra directa e indirecta. El flujo de estos costes es descendente sobre 

todos los niveles en los que intervienen los empleados. Así, existe un flujo hacia el nivel II en 

tanto que se generan cargas sociales por cada nómina pagada, y a los niveles IV, V y VI en 

tanto que cada uno de los centros consume mano de obra. No existe conexión con el nivel III, 

Costes de Asignación Específica. 

El nivel II, Cargas Sociales, sigue el mismo movimiento que el nivel I puesto que 

estos costes se generan a partir de los primeros. Incluye los costes de naturaleza social que son 

responsabilidad de la empresa. 

Los Costes de Asignación Específica componen el nivel III y se conducen de forma 

directa a los centros. La amortización de los activos, los suministros o los aprovisionamientos 

no se pueden imputar de forma directa a los objetos de coste, por eso se hace a través de los 

niveles posteriores. 

Los costes de los Centros de Servicios, nivel IV, son generados por la realización de 

actividades para el resto de centros, por lo que la dirección del flujo se dirigirá hacia los dos 
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niveles inferiores. En el caso de PORCISA, se encuentra en este nivel el Centro de Servicios 

que agrupa las actividades de suministros de medicamentos y limpieza.  

Las actividades administrativas del nivel V se tratan como gastos generales del 

ejercicio por lo que no serán imputados a los productos y serán considerados como costes del 

periodo. Éstos se refieren a los costes de las actividades de administración, proceso de datos, 

control de inventarios y publicidad.  

Para finalizar, los costes correspondientes a los Centros Operativos del nivel VI, 

Reproducción, Transición y Cebo, se imputarán de forma exclusiva a los propios objetos de 

coste: “lechón 0”, “lechón 21” y “cerdo”. 

Cabe destacar que “cerdo” es el único objeto de coste que se reconduce a las 

actividades de producción porque la empresa selecciona algunas de las hembras para recría y 

al finalizar el periodo de maduración las elegidas vuelven al proceso productivo para 

remplazar a las cerdas que hayan llegado al final de su vida útil. 



Desarrollo de un modelo de costes basado en las actividades para el sector porcino 
Balagones-Domínguez, C.; Rodríguez-González, E.; Sanpedro, E.L.-V.; Ripoll-Feliu, V. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 1 – JanMar - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

109

 

Figura 4: Diagrama de flujo de costes. 
Fuente: Elaboración propia, a partir de Valera Villegas y Morillo Moreno (2009). 

 

Una vez acumulados todos los costes, éstos se deben utilizar para compensar los 

ingresos generados por la venta de los productos, por esta razón al final del diagrama se 

representa una conexión entre los clientes y los objetos de coste. 

 

2.4. Selección de inductores 

 

Identificado el proceso productivo de la empresa en base al diagrama de flujo, los 

centros de coste, las actividades desarrolladas en cada uno de ellos y establecida la estructura 

de flujo de costes comienza la operativa para el cálculo del coste de producción. 



Desarrollo de un modelo de costes basado en las actividades para el sector porcino 
Balagones-Domínguez, C.; Rodríguez-González, E.; Sanpedro, E.L.-V.; Ripoll-Feliu, V. 

Custos e @gronegócio on line - v. 10, n. 1 – JanMar - 2014.                                          ISSN 1808-2882 
www.custoseagronegocioonline.com.br 
 

110

Este proceso consta de dos etapas. En la primera se obtiene la información necesaria 

para el cálculo del coste de cada centro, y en la segunda se asignan los costes a los objetos de 

coste en base a una unidad de actividad previamente definida (AECA, 1998). 

El horizonte temporal de los costes que se van a emplear en el modelo se estableció en 

un año. El motivo radica en la existencia de fluctuaciones estacionales (AECA, 1998) que 

distorsionarían el resultado en caso de considerar un horizonte distinto. Un ejemplo de 

estacionalidad es el mayor consumo de agua durante los meses de verano debido a las altas 

temperaturas. 

Para la asignación de los costes se tienen que identificar y valorar monetariamente, 

además de los recursos consumidos, la unidad de reparto a través de la cual se hará la 

distribución, es decir, el causante del consumo de recursos en cada actividad. Éste se utilizará 

como clave de distribución de los costes a las actividades (Cuadro 1).  

 

    Cuadro 1: Claves para la distribución de los costes a las actividades. 

RECURSOS CLAVES 

PERSONAL  
Encargada 

Horas dedicadas Veterinario 
Operarios 

SUMINISTROS 
 

Gas m2 
Electricidad (iluminación) m2 
Electricidad (motores) Nº motores 
Agua Litros consumidos 

AMORTIZACIÓN EDIFICIO m2 
AMORTIZ. EQUIPO ESPECÍFICO DE PRODUCCIÓN horas utilizadas 
AMORTIZACIÓN MOBILIARIO m2 
AMORTIZACIÓN ACTIVO BIOLÓGICO Nº partos 

ALIMENTACIÓN (pienso y correctores) Kilos consumidos 
MEDICINAS Inyecciones 
DESINFECTANTES m2 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de PORCISA. 
 

El siguiente paso consiste en la cuantificación de las unidades de reparto que cada 

actividad utiliza por cada uno de los recursos consumidos. Como ejemplo, en la Cuadro 2, se 

muestran las dos actividades que componen el Centro de Servicios. 
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Cuadro 2: Modelo de reparto de costes a actividades. 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de PORCISA. 
 

Una vez calculado el coste de cada actividad, sólo hay que sumar el resultado de las 

actividades para obtener el coste total de cada centro.  

Las actividades de los centros operativos son coincidentes y por lo tanto se 

representarán como una única actividad para el cálculo del coste. Esto no es posible en el caso 

de la estabulación porque en el centro de cebo esta actividad no consume gas por lo que el 

coste no es el mismo que en el resto de centros. 

Con los resultados obtenidos los gerentes podrán tomar decisiones referentes a la 

subcontratación de actividades u omisión de aquellas que no agreguen valor y generen un 

coste innecesario. 

 

2.5. Subreparto de actividades 

 

A continuación, procede el subreparto del Centro de Servicios a las actividades de los 

Centros Operativos. 

En consecuencia se vuelven a realizar las mismas operaciones hechas hasta el 

momento: 

 ACTIVIDADES 

RECURSOS Suministro medicamentos Limpieza 

PERSONAL   

Encargada 0% 20% 

Veterinario 30% 0% 

Operarios 0% 20% 

SUMINISTROS   

Gas 0% 0% 

Electricidad (iluminación) 4% 4% 

Electricidad (motores) 0% 0% 

Agua 0% 8% 

AMORTIZACIONES EDIFICIO 4% 4% 

AMORTIZ. EQUIPO ESPECÍFICO DE 
PRODUCCIÓN 

2%  

AMORTIZACIÓN MOBILIARIO 4% 4% 

AMORTIZACIÓN ACTIVO BIOLÓGICO 0% 0% 

ALIMENTACIÓN (pienso y correctores) 0% 0% 

MEDICINAS 100% 0% 

DESINFECTANTES 0% 100% 
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a) Identificación de las actividades: suministro de medicamentos y limpieza (Cuadro3). 

b) Selección de las claves de subreparto: para imputar los costes de la actividad de 

suministro de medicamentos se ha definido como clave de subreparto el número de 

animales que ocupan cada centro operativo, mientras que para la limpieza ha sido los 

metros cuadrados que la superficie de las demás instalaciones representan sobre total. 

c) Asignación de los costes las actividades de servicios a los Centros Operativos: en 

función de la proporción que representa cada actividad se determina el coste 

correspondiente a cada Centro Operativo. 

 

Cuadro 3: Modelo de subreparto. 

CENTRO ACTIVIDADES CLAVES CANTIDAD COSTE 

Servicios Suministro medicamentos nº animales - - 

Servicios Limpieza m2 - - 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de PORCISA. 

 

3. Resultados y Discusión 

 

En este punto procede realizar la identificación del causante del consumo de recurso 

en cada actividad, denominado inductor (Cuadro 4). 

 

Cuadro 4: Inductores para la imputación de los costes de las actividades a los productos. 

CENTROS ACTIVIDADES CLAVE 

Servicios Suministro medicamentos Nº intervenciones 

Servicios Limpieza m2 

Reproducción Cubrición Nº lotes 

Reproducción Atención a partos Nº lotes 

Reproducción Procesado “lechones 0” Nº lotes 

Reproducción Suministro de piensos Kilos consumidos 

Reproducción Suministro de agua Litros consumidos 

Reproducción Estabulación m2 

Transición Suministro de piensos Kilos consumidos 

Transición Suministro de agua Litros consumidos 

Transición Estabulación m2 

Cebo Suministro de piensos Kilos consumidos 

Cebo Suministro de agua Litros consumidos 
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Cebo Estabulación m2 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de PORCISA. 

 

Para la obtención del coste de cada producto se ha de determinar la cantidad de cada 

inductor de actividad que consume cada uno de los productos que se obtienen y multiplicarlo 

por el coste unitario calculado en el paso anterior. En el Cuadro 5 se presenta la propuesta del 

modelo para la imputación de los costes al objeto de coste lechón 0. 

 

Cuadro 5: Modelo para imputación de los costes indirectos al “lechón 0”. 

ACTIVIDADES 
INDUCTOR 
COSTE 

CANTIDAD 
(1) 

COSTE UNITARIO 
(2) 

COSTE TOTAL 
(1) x (2) 

Cubrición Nº lotes - - - 

Atención a partos Nº lotes - - - 

Procesado lechones 0 Nº lotes - - - 

Suministro de 
piensos y correctores 

Kilos 
consumidos 

- - - 

Suministro de agua 
Litros 

consumidos 
- - - 

Estabulación de 
reproducción y 
transición 

m2 - - - 

Coste total por actividades - 

Coste procedente del centro de apoyo (servicios) - 

Coste total indirecto - 

Coste directo pienso y correctores madre - 

Coste total (indirectos + directos) - 
Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de PORCISA. 
 

El coste total por actividades representa el importe de costes procedentes de las 

actividades operativas que asume el producto. A esta cantidad hay que añadirle el coste 

procedente de los centros de apoyo para así obtener el coste total indirecto del producto.  

Además de los costes indirectos también hay que sumar los costes directos de la 

alimentación de los animales, que, normalmente, representan una cuantía muy significativa 

respecto al resto de costes. 

 

Cuadro 6: Modelo para imputación de los costes indirectos al “lechón 21”. 
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ACTIVIDADES 
INDUCTOR 

COSTE 
CANTIDAD 

(1) 

COSTE 
UNITARIO 

(2) 

COSTE TOTAL 
(1) x (2) 

Suministro de 
piensos y 
correctores 

Kilos consumidos - - 
- 

Suministro de agua Litros consumidos - - - 

Estabulación de 
reproducción y 
transición 

m2 - - 
- 

Coste total por actividades - 

Coste procedente del centro de apoyo (servicios) - 

Coste total indirecto - 

Costes directos:  

Coste “lechón 0” - 

Coste pienso y correctores “lechón 21” - 

Coste total (indirectos + directos) - 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de PORCISA. 
 

Se procede de la misma manera con el lechón21 (Cuadro 6) y con el cerdo (Cuadro 7), 

añadiendo, además del coste directo del pienso, el coste directo del producto al comienzo de 

la fase correspondiente. 

 

Cuadro 7: Modelo de imputación de los costes indirectos al “cerdo”. 

ACTIVIDADES 
INDUCTOR 

COSTE 
CANTIDAD 

(1) 
COSTE UNITARIO 

(2) 
COSTE TOTAL 

(1) x (2) 
Suministro de 
piensos y 
correctores 

Kilos consumidos - - - 

Suministro de agua Litros consumidos - - - 

Estabulación de 
cebo 

m2 - - - 

Coste total por actividades - 

Coste procedente del centro de apoyo (servicios) - 

Coste total indirecto - 

Costes directos:  

Coste “lechón 21” - 

Coste pienso y correctores “cerdo” - 

Coste total(indirectos + directos) - 

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos de PORCISA. 
 

Por último, sólo quedaría por determinar el coste unitario de cada unidad animal, para 

ello se dividirá el coste total entre el número total de animales. 
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4. Conclusiones 

 

En este contexto actual de alta competitividad internacional, la disponibilidad de 

información de calidad permite a los directivos planificar y tomar decisiones con mayores 

garantías. El objetivo de este trabajo es diseñar un modelo de costes siguiendo la metodología 

ABC adaptable a las explotaciones del sector porcino que permita mejorar la información de 

la que disponen tanto cuantitativa como cualitativamente, favorecer la mejora de la 

competitividad y la profesionalización de la gestión. 

En el caso de las explotaciones ganaderas con reproducción y engorde, la asignación 

de costes al producto en sus distintas etapas es un aspecto crítico y problemático. Cada uno de 

los pasos necesarios para la adaptación e implantación del modelo exige una reflexión por 

parte de los directivos que les facilitará alcanzar una posición crítica y analítica de aspectos 

técnicos y económicos. 
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