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CONCEPTOS Y DEFINICIONES 

 
 

CONSUMO DE MATERIAS PRIMAS (Se informa la cantidad y valor en dólares) 

Se refiere al consumo de aquellos bienes que luego de transformarlos pasan a formar parte del producto final; pueden ser productos primarios, 

semielaborados y que son fácilmente identificados en el producto final. 

 

CONSUMO DE MATERIALES AUXILIARES (Valores en dólares) 

Son aquellos bienes (Salvo los combustibles y lubricantes) que ayudan al proceso productivo y que en él se consumen. 

 

REPUESTOS Y ACCESORIOS (Valores en dólares) 

Son bienes que se usan en la reparación y mantenimiento corriente (No de capital) de la maquinaria y de otros de bienes de activo fijo, 

mantenimiento que no signifique extender su vida útil o el aumento de la capacidad productiva de los activos). 

 

ENVASES Y EMBALAJES (Valores en dólares) 

Son aquellos bienes que se usan para envasar y embalar los productos fabricados por la empresa. 

 

CANTIDAD PARA ELABORACIÓN POR CUENTA DE TERCEROS  

Son aquellas materias primas recibidas de terceros, para que la empresa las procese por cuenta de dichos terceros. 
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PRODUCTOS ELABORADOS (Se informa cantidad y valor en dólares) 

Representan los productos físicos terminados, otros productos, subproductos y desperdicios producidos por la empresa con insumos de su 

propiedad. 

 

CANTIDAD PRODUCIDA POR CUENTA DE TERCEROS 

Son aquellos productos elaborados por cuenta de terceros, con la materia prima entregada por éstos. 

 

UNIDAD DE MEDIDA  

Se refiere al tipo de unidad (longitud, peso, volumen, superficie) que el establecimiento informante utiliza para la cuantificación tanto de la 

materia prima consumida como de los productos elaborados. 

El nombre de la unidad de medida es aquella que corresponde al Sistema Internacional de Pesas y Medidas (SI) salvo en aquellos casos en los que 

su denominación responde a designaciones comunes o convencionales, utilizadas en cada sector económico. 
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