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La inexistencia de un sistema de costos, conlleva al cálculo inadecuado de los 
costos de producción, por esto fue importante implementar un sistema de 
costos por proceso, ya que este le permite identificar, valorara y cuantificar 
los elementos del costo de cada proceso en forma total y unitaria, para 
posteriormente conocer el costo total de la producción en un periodo 
determinado, y así mismo asignar un precio de venta apropiado. 
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