Presentación
La contabilidad de costos es una herramienta muy importante en el quehacer de las empresas
industriales, determina la medula espinal de toda organización que se dedica a la producción de
bienes y que desea mantener un control interno robusto, sostenible, y que le permita establecer
procesos, para valoración de la misma.
Estudiar Contabilidad de Costos es una de las mejores inversiones que el alumno puede hacer,
puesto que en negocios el éxito en cualquier organización desde los minoristas hasta las más
grandes corporaciones multinacionales requiere de los conceptos y prácticas de contabilidad. La
Contabilidad de Costos proporciona información clave a los administradores para la toma de
decisiones en donde ellos puedan planear, planificar, controlar, así como costear productos,
servicios y clientes.
El estudiante podrá tener en esta investigación una herramienta de consulta que los asista de
manera eficiente en el proceso de enseñanza y aprendizaje, la cual le ayudará a transparentar sus
procesos de costos contables enmarcados en las Unidades que a continuación van a ser
desarrolladas.
El brindar un mejor servicio a nuestros estudiantes es nuestro principal motor. Acompañarlos en
su proceso de enseñanza y aprendizaje es una obligación Institucional, un reto en sí mismo, y en
el entorno que le rodea.
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Capítulo 1
1. Fundamentos de Contabilidad de costos
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
El presente capitulo refiere los fundamentos conceptuales básicos de la Contabilidad de
Costos, en donde se describe la empresa, clasificación, tipos, características,
generalidades, importancia y diferencias entre costos y gastos.
Contabilidad de costos se puede definir como cualquier técnica o mecánica contable que
permita calcular lo que cuesta fabricar un producto o prestar un servicio, además se le considera
un subsistema de la contabilidad general, al que le corresponde la manipulación detallada de la
información pertinente a la fabricación de un producto, para la determinación de su costo final.
(Jimenez L. W., 2010, pág. 13)
En definitiva, la Contabilidad de costos identifica, define, mide, reporta, estratifica, asocia,
analiza los diversos elementos de los costos directos e indirectos asociados con la producción y la
comercialización de bienes y servicios. La contabilidad de costos mide el desempeño, la calidad
de los productos y la productividad, por lo que se describe como una materia muy amplia y va más
allá del cálculo de los costos de los productos para la valuación de los inventarios, además; permite
tomar decisiones a diario, examinando los factores internos, y de manera predominante los
requerimientos de información externa.
1.1 Empresa Comercial e Industrial
1.1.1 Definición de empresa
Según Ricardo Romero, autor del libro "Marketing", define la empresa como "el organismo
formado por personas, bienes materiales, aspiraciones y realizaciones comunes para dar
satisfacciones a su clientela".
De acuerdo a Julio García y Cristóbal Casanueva, autores del libro "Prácticas de la Gestión
Empresarial", definen la empresa como una "entidad que, mediante la organización de elementos

humanos, materiales, técnicos y financieros proporciona bienes o servicios a cambio de un precio
que le permite la reposición de los recursos empleados y la consecución de unos objetivos
determinados"
De acuerdo al Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus definiciones menciona
que la empresa es una "unidad de organización dedicada a actividades industriales, mercantiles o
de prestación de servicios con fines lucrativos"
1.1.2 Características generales
Considerándose los siguientes parámetros o características que la conforma de acuerdo al
análisis anterior se presenta el siguiente cuadro:
Cuadro 1 Características generales de una empresa
Entidad, organismos jurídicos, estatal, personal
Elementos humanos
Aspiraciones
Realizaciones
Bienes materiales
Capacidad técnica
Capacidad financiera (pagos corto mediano, largo
plazo).
Producción (Transformación)
Prestación de servicios
Venta de bienes (Comercial)
Satisfacción de necesidades (públicas y privadas)
Satisfacción de deseos internos y externos.
Fuente: (Guillén & García, 2007)

1.1.3 Clasificación del tipo de empresas por su función y necesidad
La clasificación de las empresas con diversos criterios según Iván Thompson “Especialista y
escritor de temas relacionados con el marketing”, sugiere lo siguiente:
Cuadro 2 Clasificación según el sector de actividad
Empresas del Sector
Primario
Empresas del Sector
Secundario
Empresas del Sector
Terciario o de Servicios

El elemento básico de su actividad la obtienen directamente de la naturaleza:
agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, agua, minerales, petróleo […]
Realizan algún proceso de transformación de la materia prima. Abarca actividades tan
diversas como la construcción, la óptica, la madera, la textil […]
Su principal característica es la capacidad humana para realizar trabajos físicos o
intelectuales. Comprende también una gran variedad de empresas, como: transporte,
bancos, comercio, seguros, hotelería, asesorías, educación, restaurantes […]

Fuente: (Thompson Ivan, 2007, pág. 1)

Cuadro 3 Clasificación según la propiedad del capital
La propiedad del capital es y está en manos privadas

Empresa Privada
Empresa Pública

El capital le pertenece al Estado, que puede ser Nacional,
Provincial o Municipal
La propiedad del capital es compartida entre el Estado y los
particulares

Empresa Mixta
Fuente: (Thompson Ivan, 2007, pág. 1)

Cuadro 4 Clasificación según su forma jurídica
Unipersonal
Sociedad Colectiva
Cooperativas
Comanditarias
Sociedad de responsabilidad
limitada
Sociedad Anónima

(Thompson Ivan, 2007, pág. 1)

El empresario o propietario, responde de forma ilimitada con todo su
patrimonio por el accionar de la empresa
De propiedad de más de una persona, los socios responden también de forma
ilimitada con su patrimonio, y si existe participación en la dirección o gestión
de la empresa
No poseen ánimo de lucro y son constituidas para satisfacer las necesidades o
intereses socioeconómicos de los cooperativistas
Poseen dos tipos de socios: 1) Los colectivos con la característica de la
responsabilidad ilimitada, y 2) los comanditarios cuya responsabilidad se
limita a la aportación de capital
Los socios propietarios de éstas empresas tienen la característica de asumir
una responsabilidad de carácter limitada, respondiendo solo por capital o
patrimonio que aportan a la empresa
Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al capital que se aporta, pero
poseen la alternativa de tener las puertas abiertas a cualquier persona que desee
adquirir acciones de la empresa

Cuadro 5 Clasificación según el ámbito de actividad
Empresas Locales

Operan en un pueblo, ciudad o municipio

Empresas Provinciales

Operan en el ámbito geográfico de una provincia o estado de un país

Empresas Regionales

Sus ventas involucran a varias provincias o regiones

Empresas Nacionales

Sus ventas se realizan en la mayor parte o todo el territorio de un país o nación

Empresas Multinacionales

Sus actividades se extienden a varios países y el destino de sus recursos puede ser
cualquier país

Según: (Thompson Ivan, 2007)

Cuadro 6 Clasificación según su tamaño
Grandes Empresas

Capitales y financiamientos grandes, instalaciones propias, ventas de varios millones de
dólares, miles de empleados, sistema de administración y operación muy avanzado

Medianas Empresas

Cientos de empleados y en algunos casos hasta miles, áreas bien definidas con
responsabilidades y funciones, sistemas y procedimientos automatizados

Pequeñas Empresas

Entidades independientes, creadas para ser rentables, no predominan en su industria, su
venta anual en valores no excede un determinado tope así como su número de empleados

Microempresas

De propiedad individual, sistemas de fabricación prácticamente artesanales, la maquinaria
y equipo son elementales y reducidos, la administración, producción, ventas y finanzas
son elementales y reducidos y por lo general el directos o propietario los atiende

Fuente: (Thompson Ivan, 2007, pág. 1)

En el Ecuador las empresas se reglamentan por el Código Orgánico de la Producción, Comercio
e. Inversiones, art 53 y por la Superintendencia de Compañías las cuales refieren lo siguiente:
“Micro, Pequeña y Mediana empresa es toda persona natural o jurídica que, como una unidad
productiva, ejerce una actividad de producción, comercio y/o servicios, y que cumple con el
número de trabajadores y valor bruto de las ventas anuales, señalados para cada categoría, de
conformidad con los rangos que se establecerán en el reglamento de este Código” (Código
Organico de la Producción Comercio e Inversión, 2010).

“La clasificación de las empresas se las determina de acuerdo al valor bruto de las ventas
anuales la prevalecerá sobre el número de trabajadores, para efectos de determinar la categoría
de una empresa. Los artesanos que califiquen al criterio de micro, pequeña y mediana empresa
recibirán los beneficios de este Código, previo cumplimiento de los requerimientos y
condiciones señaladas en el reglamento” (Superintendencia de Compañías, 2011).

A continuación se presenta la clasificación de las pequeñas y medianas empresas según su nivel
de ingresos y ventas brutas anuales.
Tabla 1 Clasificación de las Mipymes

DESCRIPCIÓN

TRABAJADORES

VALOR DE VENTAS O INGRESOS
BRUTOS ANUALES

MICRO EMPRESA

1A9

= O Menor A 100.000,00

PEQUEÑA EMPRESA

10 A 49

Entre 100.001,00 Y 1.000.000,00

MEDIANA EMPRESA

50 A 199

1'000.001,00 Y 5'000.000,00

Fuente: (Reglamento a La Estructura e Institucionalidad de Desarrollo Productivo, 2017)

1.1.4 Diferencias entre la empresa comercial y la empresa industrial
Las diferencias entre la empresa Industrial y la Comercial está definida principalmente por su
organigrama. A continuación, se detalla el organigrama de cada una de ellas,
Diagrama 1 Organigrama de una empresa Comercial
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DIRECTORIO
GERENCIA
FINANZAS

COMERCIAL

Fuente: (Zapata, 2013, pág. 9)
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Diagrama 2 Organigrama empresa industrial
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO
GERENCIA

FINANZAS

COMERCIAL

ASESORES

ADMINISTRATIVO

PRODUCCION

Fuente: (Zapata, 2013, pág. 9)

La diferencia fundamentalmente está en el departamento de producción, en medida que, la
empresa de Manufactura o Industria, tiene su departamento de producción, mientras que la
comercial en cambio; tiene su departamento de comercio en donde se determinan los precios de
venta al público.
1.2.1 Empresa Comercial
Según (Melany D., 2016, pág. 1) , “las empresas comerciales son aquellas que se encargan
de adquirir mercancías de algún tipo para luego venderlas a los consumidores o a otras
empresas”
Este tipo de empresas no producen bienes, simplemente compran los productos terminados para
venderlos agregando su ganancia o margen de utilidad, un ejemplo es la corporación La Favorita
que se dedica entre otros giros de negocio a la comercialización de productos de consumo masivo.

Imagen 1 Empresa comercial mayorista y minorista

Fuente: (Melany D., 2016, pág. 1)

1.3.1 Empresa Industrial
A la industria se le define como el conjunto de actividades productivas que el hombre realiza
de un modo organizado, con el apoyo de máquinas y herramientas. La principal función de la
empresa industrial es la producción de bienes a través de la transformación o extracción de
materias primas.
La empresa industrial es una asociación de personas que unen sus capitales o industrias, es
decir, su dinero, la fuerza de trabajo y capacidad personal de los socios, además emprenden
operaciones mercantiles y tienen participación de sus capitales a través de la venta de sus
productos.

Una de las estrategias empleadas con este fin es el aumentar lo máximo posible los niveles de
integración entre todas las actividades que ellas desarrollan, tanto de gestión administrativa como
de producción de bienes físicos, lo cual en gran medida implica compartir información y
automatizar operaciones. (Vegetti M, Henning G, Leone H, s.f., pág. 1)
1.4.1 Diferencias entre empresa comercial y empresa industrial
A continuación se presentan las características de cada tipo de empresa con ello se tendrá una
idea más clara acerca de las mismas.
Diagrama 3 Características empresa comercial
EMPRESA COMERCIAL
Compra y vende articulos producidos por otros, en algunos casos realiza modificaciones de
forma en la presentacion

Su organización cuenta con una unidad operativa encargada de la comercializacion

Ventas de mercaderias sustenta su economia.

Fuente: (Zapata, 2013, pág. 9)

Diagrama 4 Características empresa industrial

Empresa
industrial

Cuenta con unidad
operativa
denominada
producción, y
unidad de apoyo
encargado de la
comercializacion

Fuente: (Zapata, 2013, pág. 9)

Compra materiales y
otros insumos, los
transforma parcial o
drasticamente
modificando su forma y
estructura

Producción de
bienes o servicios
de calidad y venta
sustenta su
economía

1.5.1 Contabilidad de Costos definición
Es una parte del sistema contable general que permite conocer cuánto cuesta producir un
artículo, podría decirse que es un subsistema del sistema general cuyo ámbito de aplicación está
definido, lógicamente para las empresas industriales; sin embargo, en su contexto teórico posibilita
ser aplicable para cualquier otro tipo de empresas u organizaciones, es decir su marco conceptual
permite adquirir los criterios validos en sectores agrícolas, pecuarios, alimentos e inclusive
identificar el costo de un servicio o actividad. (Marulanda C. Osca J, 2009)
1.5.2 Diferencias entre contabilidad de costos y contabilidad general
Existen varias diferencias entre ambas pero continuación se presentan las principales:
Contabilidad de Costos

Contabilidad General

Utiliza materia prima directa, mano de obra directa
Costos indirectos de fabricación, utilizan o tienen un
departamento de producción.

Habla sobre los inventarios, registros de compras y
ventas de productos terminados, tienen un
departamento comercial en algunos casos.

Diagrama 5 Características de contabilidad de costos

CONTABILIDA
D DE COSTOS

Utiliza Metodos Y Procedimientos Apropiados Para Registrar,
Resumir E Interpretar Las Operaciones Relacionadas, Con Los
Costos Que Se Requieren. Para Elaborar Un Articulo, Prestar Un
Servicios O Los Procesos Y Actividades Que Fueran Inherentes A
Su Produccion. (Gómez y Zapata, 1998 pag.3)

Sinonimo de contabilidad de empresas de
manufactura.fueron justamente este tipo de
empresas las que primero sintieron la
necesidad de conocer los costos de sus
productos para ejercer un control sobre los
costos de produccion y poder contribuir con la
determinacion del precio de venta (Sinesterra
Valencia.G.2006, Pag.4)

Sistema de informacion que clasifica,
acumula controla y asigna los costos para
determinar los costos de actividades,
procesos y productos y con ello facilita la
toma de decisiones y el control
administrativo( Ramirez, 2005 Pag.1)

Fuente: (Gomez y Zapata, Sinesterra Valencia G. Ramirez, 1998,2005 y 2006)

Para ilustrar de mejor manera a continuación se presentan los nombres de algunas industrias a
nivel mundial que cabe recalcar son pioneras en sus giros de negocios.
Imagen 2 Industrias Internacionales

COCA COLA

SONY

NESTLE S.A.

MICROSOFT

TESLA

APPLE

MERCEDES BENZ

Fuente: (Rebolledo Ruy A., 2017)
De igual forma se presentan a continuación las empresas industriales pertenecientes al país
Imagen 3Industrias Ecuatorianas

CERVECERA
NACIONAL

PETROECUADOR

PRONACA

Fuente: (Ekosnegocios, 2017)

PASTEURIZA
DORA QUITO
S.A.

LA FAVORITA
S.A.

CERAMICA
ANDINA

CONFITECA

Es impórtate mencionar que según (Ecuadorencifras, 2016), el sector industrial en el Ecuador
produce alrededor de 28.04 millones de dólares, es decir el 31.65% del total de producción
nacional, para observar de mejor manera la relación y con los demás sectores económicos del país
se presenta la siguiente gráfica:
Gráfico 1 Actividades económicas de las empresas ecuatorianas
Otras actividades
económicas
35%
Comercio al por
mayor y menor
51%
Industrias
Manufactureras
14%

Fuente: (Ecuadorencifras, 2016)

1.5.3 Funciones, finalidad y objetivos de la contabilidad de costos
Diagrama 6 Funciones, finalidad y objetivos de la contabilidad de costos
FUNCIONES: DETERMINA EL
COSTOS DE LOS
INVENTARIOS DE
PRODUCTOS EN PROCESOS,
TERMINADOS, MATERIALES
E INSUMOS, TANTO
UNITARIOS COMO
GLOBALES CON MIRAS A SU
PRESENTACION EN EL
BALANCE GENERAL

FINALIDAD:
ESTABLECE EL COSTO
DE LOS PRODUCTOS
VENDIDOS A FIN DE
PODER CALCULAR LA
UTILIDAD O PERDIAD
DEL PERIODO
RESPECTIVO Y
PRESENTARLOS EN EL
ESTADO DE
RESULTADOS
INTEGRAL.

GUIAR LA TOMA DE LAS DECISIONES, RESPECTO
A MANTENER O DESECHAR CIERTAS LINEAS DE
PRODUCCION, ACEPTAR O NO NUEVOS
PEDIDOS, COMPRAR NUEVA MAQUINARIA,
COMBINAR DE OTRA MANERA EL SURTIDO DE
PRODUCTOS, AMPLIAR LA NAVE INDUSTRIAL Y
EN GENERAL, TODO CUANTO SE REFIERA A
NUEVAS INVERSIONES.

Fuente: (Zapata, 2013, pág. 18)

CONTROLA
DURANTE TODO EL
PROCESO
PRODUCTIVO EL
COSTO QUE VAN
TOMANDO LOS
ELEMENTOS
ESTABLECIENDO LOS
USOS INDEBIDOS O
DEMORAS
INNECESARIAS.

OBJETIVOS:
OPTIMIZAR LAS
UTILIDADES CON EL
AHORRO OBTENIDO
DE EVITAR LOS
DESPERDICIOS.

DOTAR A LOS DIRECTIVOS
Y EJECUTIVOS DE UNA
HERRAMIENTA EFICAZ
PARA PLANIFICAR Y
CONTROLAR LOS COSTOS
DE PRODUCCION.

UBICAR LAS AREAS,
PORCESOS,
ACTIVIDADES Y
ASPECTOS QUE
ENCARECEN EL
PRODUCTO O
IMPIDEN
OBTENERLOS DE
MANERA
ECONOMICA Y
OPORTUNA.

El diagrama detalla los puntos a seguir para que la gerencia pueda proyectar sus planes
económicos a corto, mediano y largo plazo y así pueda asignar valor monetario a productos o
servicios, definir la optimización de los costos; con la finalidad de obtener un beneficio
económico y que pueda promover la habilidad de generar utilidades a la empresa.
1.6.1 Costos y Gastos
Los costos son la expresión en términos monetarios de las cuantías asignados a la elaboración
de un producto, a la prestación de un servicio, o los valores invertidos en las
compras de productos con destino a su comercialización generan ingresos, se recuperan, pero no
siempre utilidades. (Sanchez, G., 2017, pág. 7)
Costos son todo desembolso, pasado, presente o futuro, que se involucra al proceso de
producción, cuyo valor queda incluido en los productos y contablemente se observan
preferencialmente en los registros de inventarios, son inversiones recuperables
Los gastos son el consumo de bienes y servicios, en un periodo de tiempo determinado;
indispensable para el normal funcionamiento de un ente económico. no generan ingresos, ni
utilidades, son desembolsos de dinero en los diferentes entes económicos pueden tener fin
esespecíficos como compra de activos, inventarios, o pueden destinarse a cumplir conel objeto
social de la empresa. (Sanchez, G., 2017, pág. 7)
Gasto es todo desembolso o erogación relacionada con los departamentos de administración y
ventas, cuyo valor se consume en el periodo contable desembolso no capitalizable, no son
recuperables, pero nos permiten cumplir con los objetivos y metas de la Organización.

Diagrama 7 Diferencias entre costos y gastos

COSTOS
Cualquier recurso que tiene como
valor monetario aplicado a la
produccion de bienes o servicios se
reconoceran como costo de
producción.

GASTOS
En cambio, si dichos recursos se
aplican a los procesos comerciales,
administrativos y de gestion serán
reconocidos contablemnte como
gastos

Los costos de Producción se invierten
en tres elementos:
1.- Materiales
2.- Fuerza laboral necesaria

3.- Demás insumos requeridos para
fabricar bienes o sus partes o para
generar servicios o productos
intangibles.

Fuente: (Saltos T, 2016, pág. 7)

Estas diferencias son determinantes en los factores que influyen en el aspecto financiero de las
empresas, así desde el punto de vista contable, según (Gestión, 2019), “los costos se tratan como
inversiones, y se identifican con los ingresos contabilizándolos como activos uniéndose al
patrimonio. Los gastos se colocan en la cuenta de resultados, pues significan decremento del
patrimonio de la empresa”.
1.6.2 Clasificación de costos y gastos
Esta clasificación se la realiza de acuerdo a los elementos del costo en base a su importancia,
más adelante se desagregan los conceptos en base a su identidad, comportamiento y necesidad de
requerimiento.

Diagrama 8 Clasificación de los costos

PARA PRODUCIR
SERVICIOS
ES
CONTAR CON:

BIENES Y
NECESARIO

DEBEN SER CONTROLADOS PARA A) NO
ENCARECER EL COSTO. B) ESTABLECER
ESTANDARES DE USO.

PARA EL CONTROL ES UTIL UN , REGISTRO
CONTABLE APROPIADO, SEGUIMIENTO EXIGENTE,
DECISIONES OPORTUNAS EN CASO DE USOS
INDEVIDOS DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO

MATERIA PRIMA

SE CLASIFICA
INDIRECTA

EN

DIRECTA

E

MANO DE OBRA

SE CLASIFICA
INDIRECTA

EN

DIRECTA

E

GASTOS GENERALES DE FABRICA (LOS
CUALES DEBEN)

CONOCIDOS COMO CIF

COMBINARSE APROPIADAMENTE PARA CONSEGUIR
PRODUCTOS O SERVICIOS DE CALIDAD EN SU DISPOSICION
Y USO

Fuente: (Zapata, 2013, pág. 10)

La materia prima es el principal componente del producto los cuales tras un proceso de
trasformación conjuntamente con la mano de obra y los costos indirectos de fabricación se
convierten en bienes. El costo de la materia prima se divide en materiales directos e indirectos el
cual se detalla a continuación:
“Materiales directos son todos los materiales que puedan ser identificados en la producción
de un producto terminado; pueden ser fácilmente identificados en el producto y representen
el principal costo de materiales, en la producción de un producto. Ejemplo: madera utilizada
para hacer muebles. Materiales indirectos son todos los materiales comprendidos en la
producción de un producto que no son materiales directos. Ejemplo material necesario para
pegar los muebles” (Molina, 2007, pág. 7).

Diagrama 9 Clasificación de los gastos
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Fuente: (Clasificado, Revista el, 2017, pág. 1)
Diagrama 10 Gastos por su función
Producción
Son aquellos que se generan con ocasion del propio proceso de produccion, es decir consiste en el calulo numerico de las cifras que se invierten para llevar
a cabo tadas las etapas del proceso de produccion, desde que se obtiene la materia hasta la obtencion del producto final.

Distribución
Este corresponde a las inversiones que seben realizarse para que el producto salga de la empresa y llegue a su lugar de venta, o bien a manos del
consumidor final.

Administración
Gastos que se inmiscuyen solo en la parte operativa de la empresa, estos son los que refieren al capital humano (sueldos y salarios).

Financieros
Estos obedecen a las propias transacciones que la empresa realiza para poder funcionar, tal es el caso de la obtencion de prestamos.

Fuente: (Universidad Nacional Autónoma de México, 2018, pág. 1)

Diagrama 11 Gastos por Identificación; resultados; variabilidad
IDENTIFICACION

DIRECTOS.
Los gastos que se pueden relacionar con el producto y se conocen con anticipación
INDIRECTOS.
Aquellos que no se pueden conocer con exactitud ya que pueden o no devenir del producto, en un monto
inexacto.

POR SUS
RESULTADOS

DEL PRODUCTO.
En efecto, estos comprenden todos los costos que pueden devenir con ocasión del producto, desde la llamada a
los proveedores de la materia de utilización, hasta los costos de embalaje y posterior distribución, como también
aquellos que devienen en el pago del personal que interviene durante estos procesos.
POR PERIODOS.

Obedecen a cálculos y proyecciones en base a periodos de tiempo, es decir, pueden deducirse por lapsos de
tiempo de actividad mercantil, como los trimestres económicos.

VARIABILIDAD

Estos obedecen a las propias transacciones que la empresa realiza para poder funcionar, tal es el caso de la
obtencion de prestamos.
FIJOS.
Son aquellos que son propios del proceso de actividad de la empresa o de la persona, son gastos necesarios
VARIABLES.
Son aquellos que devienen por cambios en el proceso de producción, como es el caso de un aumento de
productos o bien de perdidas sobrevenidas.

Fuente: (Universidad Nacional Autónoma de México, 2018, pág. 1)

Diagrama 12 Gastos por el momento en que se determinan
HISTÓRICOS.

Gastos que se pueden identificar de forma posterior a una actividad realizada, es el cálculo generalizado y
detallado de todo el capital invertido

PREDETERMINADOS.

Se determinan con anticipación al periodo en que se generan los costos o durante el transcurso del mismo.

Fuente: (Universidad Nacional Autónoma de México, 2018, pág. 1)

Es indispensable para el manejo de la empresa industrial identificar y clasificar los costos y
gastos, esto lleva a un óptimo desarrollo del sistema contable dentro de la organización, aparte que
genera mayor efectividad de sus procesos de producción.

Capítulo 2
2.1 Elementos del costo de producción
OBJETIVOS DE LA UNIDAD
En el presente capítulo se conocerá los elementos del costo, como lo son la materia
prima (MP), la mano de obra (MO) y los costos indirectos de fabricación (CIF), con la
finalidad de identificarlos, clasificarlos y saber sus distintas aplicaciones en función de
ejercicios prácticos.
A continuación se detalla cada uno de los elementos del costo de producción.
2.2 Materias Primas
Las materias primas están constituidas por materiales que deben cumplir dos condiciones, que
sean identificables de una manera física y económica en el producto terminado. (Mallada, 1999,
pág. 47)
Pueden estar constituidas por materiales o factores, que en sentido estricto serían materias
primas, pero también por productos terminados que se elaboran en otras empresas; las materias
primas requieren una mínima organización en la empresa para que se gestionen de manera correcta.
2.2.1 Control de entradas y salidas de materias primas
Para llevar a cabo la organización que requieren las materias primas, se deberán establecer en
la empresa normas de control interno, que van a tratar de evitar errores, despilfarros y cualquier
otro tipo de ineficiencia.
El control interno que en cada caso se establezca dependerá de la materia prima y del tipo de
empresa. En general para una adecuada gestión de las materias primas tendrán que intervenir por

lo menos tres departamentos en la empresa, éstos serán: compras, almacén y contabilidad. Estos
departamentos no deberán estar regidos por la misma persona a continuación vamos a ver las
tareas de estos departamentos:
2.2.2 Compras
Este departamento es el centro en el cual se centralizan todas las necesidades de materias primas
para un determinado espacio de tiempo, y será el encargado de seleccionar al proveedor o
proveedores más adecuados para suministrar las materias primas deseadas por la empresa, ya sea
en calidad, cantidad, plazos de entrega,...
En este departamento se tendrán que definir las cantidades y la frecuencia óptima de los pedidos
con el fin de evitar el tener en la empresa existencias excesivas. Otra tarea es, una vez que el pedido
llega a la empresa tendrá que controlar si tiene la calidad exigida, si viene la cuantía pedida, si está
dentro del plazo de entrega,...
2.2.3 Almacén
Esas materias primas recibidas se almacenan, ese almacenamiento debe realizarse de una
manera eficiente para que la utilización de la materia prima se realice de la forma más económica.
Este departamento deberá llevar un control más o menos riguroso del movimiento físico de
unidades. Una norma esencial en cualquier almacén, es anotar en una ficha la fecha de entrada y
salida de cualquier material, y en qué cantidad lo hace. Esto se realiza así para tener un inventario
permanente que funcione de manera administrativa, con lo que siempre conoceremos

las

existencias que hay en la empresa, aunque se deberá comprobar físicamente ese inventario.
2.2.4 Contabilidad
La tarea que tiene es la de valorar tanto entradas como salidas de materias primas del almacén.
Esa valoración se realiza para que dicho departamento pueda incorporar los consumos realizados
a los productos que elabora la empresa.

Además de intervenir estos tres departamentos se deberá de tener una coordinación con el resto
de departamentos porque para poder conocer las necesidades de materias primas que tiene la
empresa (pedidos), se tendrá que conocer la política de producción que va a realizar la empresa en
ese periodo. Para conocer esa política de producción se tendrá que conocer de antemano la política
de ventas del ejercicio.
2.2.5 Precios aplicables a los consumos de materias primas
En este departamento vamos a estudiar la valoración de entradas y salidas del almacén. Esta
valoración la realizará el departamento de contabilidad.
2.2.6 Valoración de entradas en el almacén
En el almacén de materias primas las entradas se deben de valorar con criterios funcionales,
esto quiere decir, que cuando se adquieren los materiales y pasan a formar parte del almacén de la
empresa, se les debe de dar el valor que tienen en dicho almacén, y no el que tenían en el almacén
del proveedor. Esto se consigue teniendo en cuenta los gastos en los que se incurre en la compra
de materias primas.
Entradas de MP = Precio adquisición + Gastos derivados de la compra + Costes de Aprov.

Esos costes de aprovisionamiento los conocemos a través de la estadística de costes, para ello
se definirá un centro donde se agruparán todos los costes derivados del aprovisionamiento de
materias primas (agua, luz, seguros, alquiler,...)
A la hora de realizar la estadística de costes para calcular el coste de aprovisionamiento,
tendremos consumos que serán objetivamente asignables a ese centro de aprovisionamiento, pero
habrá otros que necesitarán claves de distribución para su reparto, es decir, se asignarán de una
manera subjetiva. A consecuencia de la subjetividad del reparto, la cifra de costes obtenida es una
cifra subjetiva.

Estos costes se conocen al final del periodo, esto conlleva un retraso en la información contable.
Este problema se puede solucionar en base a la experiencia de ejercicios anteriores, como sabemos
los costes de aprovisionamiento de ejercicios anteriores, podemos hacer una estimación de dichos
costes.
Si el importe estimado no coincide con el real se tendrá que llevar a cabo una corrección de la
valoración de entrada en el almacén. Si es mínima, la diferencia se obvia; si es significativa habrá
que corregir todas las valoraciones de entrada de materias primas en el almacén.
Si sólo se compra un tipo de materias primas, todos los costes de aprovisionamiento se
incorporan a esa única materia prima; si tenemos distintas materias primas y además distintas
remesas de ellas, los costes de aprovisionamiento se tendrán que repartir entre esas materias primas
y esas remesas. Esto lo voy a hacer usando una clave de reparto, y por tanto introduzco subjetividad
en las cifras. Esta clave depende del tipo de empresa (por kilos de mp, número de unidades,...).
Para ver cuál le conviene deberá realizar un estudio.
2.2.7 Salidas de materias primas del almacén
Se van a valorar al mismo precio de entrada en almacén, es decir, de la misma forma que las
entradas. Esto es así porque la empresa lleva un inventario de cada material que hay en la empresa
y éste funciona de manera administrativa (entradas y salidas valoradas al mismo precio). Lo que
sale del almacén es lo que consumimos.
Puede suceder que en el almacén tengamos distintas remesas a precios diferentes de entrada.
Habrá que aplicar cualquier criterio de valoración para valorar las salidas de materias primas. Si
aplicamos un criterio introducimos una carga de subjetividad en las cifras de coste.
2.2.8 Problemas especiales que plantea el almacenamiento de materias primas
Son aquellos costes constituidos por todos los consumos que se ocasionan en la empresa como
consecuencia de la actividad de almacenamiento de las materias primas (también pueden ser
debidos al almacenamiento de productos terminados).

Los costes de posesión no se incorporan como mayor valor de las materias primas o de los
productos terminados que estén almacenados, en términos generales. Salvo para el caso en que el
almacenamiento sea parte del proceso productivo, en cuyo caso los costes de posesión sí que se
incorporan como un mayor valor de las salidas.

Los costes de posesión serán tratados como coste del periodo en general, de manera que sólo
serán soportados por la producción vendida, sólo se incorporan a los productos que salen del
almacén de la empresa.
Los costes de posesión se conocen a través de la estadística de costes, se definirá un centro de
“costes de posesión” en el que se recogerán todos los consumos derivados del almacén, ya sea de
materias primas por un lado o de productos terminados por otro lado.
Algunos de estos costes serán objetivamente identificables de ese almacenamiento y otros, que
serán comunes a otros centros, implicarán el uso de claves de distribución, que implicarán a su vez
una carga de subjetividad en la cifra de coste de posesión.
Se podría razonar que algunos costes de posesión se incluyeran a la hora de valorar los bienes
almacenados, cuando la empresa siga una política de mantener un stock de seguridad en el
almacén.
2.3 Mano de obra
La mano de obra es una parte importante del coste de producción y, en algunos casos, uno de
los elementos del coste que más rápidamente crecen en la empresa. La mano de obra a efectos de
gestión también necesita la coordinación de varios departamentos en la empresa además del
departamento de contabilidad. (Mallada, 1999, pág. 48)
El departamento de contabilidad para la mano de obra es el que tendrá que decidir qué sistemas
de medición de tiempos utilizar; valorar los consumos aplicando a los tiempos controlados la tarifa

horaria (que será el coste por unidad de tiempo); contabilizar los gastos del personal y aplicar los
costes de la MOD a los productos y el de la MOI a los centros de coste definidos en la empresa.
Para poder realizar esto, este departamento tendrá que coordinarse con todos aquellos
departamentos que se relacionen con la elaboración de los productos. De manera que en cada
actividad se tendrá que llevar a cabo el control de tiempos y ese control podrá ser de distinta forma.
Por eso vamos a hacer un estudio más detallado.
2.3.1 Determinación y control de tiempos
Habrá trabajadores que sólo desarrollen su trabajo en una única actividad, y en este caso la
medición de tiempos se realizará anotando el inicio y el final del trabajo, es decir, lo que dura la
jornada de trabajo.
Habrá otros trabajadores que su jornada laboral esté repartida entre distintas actividades. En
este caso el control de tiempos se realizará a través de una ficha donde el trabajador anotará el
tiempo que aplica en cada una de las tareas que realice, estas fichas tendrán que estar supervisadas
por algún responsable de la empresa. De esta manera vamos a obtener el tiempo efectivo de trabajo
que será la suma de todos los tiempos que el trabajador esté en cada actividad (TET). Si este TET
se compara con el tiempo de presencia (TP), el tiempo desde que el trabajador entra por la puerta
hasta que sale, se obtiene lo que se denomina tiempo muerto (TM), siendo éste el que corresponde
a actividades improductivas (desayunar, almorzar,...).

TM = TP - TET

El tiempo muerto en contabilidad de costes se puede tomar de distintas formas, dependiendo
de las causas que lo originen:

1-. TM derivado de causas normales en la empresa, en este caso el TM debe incorporarse como un
coste normal del periodo, y por lo tanto incorporarse a la totalidad de los costes del proceso
productivo. Se puede tratar de dos formas:
a) MOI

Tarifa horaria = Coste total de personal

MOI = TM Th

MOD = TET Th

Tiempo de presencia

La MOD se incorpora al coste del producto.
La MOI se incorpora a los centros de coste.
b) MOD

Tarifa horaria = Coste total de personal
Tiempo efectivo total

MOD = TET Th
La MOD se incorpora al coste del producto.
Consideraré MOD o MOI dependiendo de si puedo identificar el TM en cada uno de los
productos, de manera que si identifico el tiempo muerto que tiene lugar en la actividad que elabora
cada producto, lo consideraré MOD; por el contrario si no se puede identificar el TM en la
elaboración de cada producto, lo consideraré MOI.
2-. TM derivado de causas excepcionales para la empresa (huelga)
En este caso, el TM se debe a causas ajenas al desarrollo normal de la empresa, por lo tanto, no
serán incorporadas como consumo normal del periodo sino como un coste de carácter

extraordinario, y en este caso dicho coste se llevará directamente a la cuenta de resultados “P y
G”.
2.3.2 Valoración del factor trabajo
En la valoración del factor trabajo hay que tener en cuenta los casos particulares que a
continuación se detallan:
1-. Horas extraordinarias.
Las horas extraordinarias tienen dos componentes de retribución, un componente normal (de la
jornada laboral) y un componente extraordinario (lo que se paga de más).
La componente normal de las horas extraordinarias va a ser considerada como MOD, la
componente extraordinaria se considera como MOI, esto implica que se va a repartir entre todos
los productos que elabore la empresa, ya que se llevará a la estadística de costes.
2-. Vacaciones remuneradas y pagas extraordinarias.
Estas vacaciones remuneradas y pagas extraordinarias que suponen retribución sin
contraprestación, van a tener el mismo tratamiento por ser situaciones muy parecidas a las del TM.
Si el coste de éstos se incluye a la hora de calcular la tarifa horaria, estaremos repartiendo ese
coste a lo largo de todo el periodo ya sea tratado como MOD o MOI.
En el caso de que no se incluya a la hora de calcular la tarifa, ese coste supondría un coste
indirecto del periodo en el que tiene lugar, lo que implica que en esos periodos los costes indirectos
se verán aumentados.
La mejor opción será la primera porque así las cifras de costes serían comparables de un
ejercicio a otro.

3-. Costes del departamento de personal.
El problema es tratarlo como mano de obra o como un coste general de la empresa, de manera
que este caso se recogería en el centro de coste de administración.
La segunda opción es la menos rigurosa pero la más cómoda, pero conceptualmente el coste
del departamento de personal deberá de ser mano de obra, ya sea MOD o MOI, por ello se debería
de incluir a la hora de calcular la tarifa horaria. Pero nos vamos a encontrar con problemas como
las jubilaciones (habrá que ir creando una provisión cada periodo, esto es un problema y no lo
vamos a tener en cuenta como mano de obra). Es el coste por tener un departamento para el
personal.
2.2.3 Diferentes sistemas de cálculo de primas individuales y colectivas
Existen como hemos visto, distintos tipos de remuneraciones:
- Salarios por tiempo de presencia: se emplean en trabajos en los cuales es difícil o
contraproducente el control del tiempo de trabajo (administrativos, vendedores, trabajos
irregulares o dispares, ritmo impuesto por el exterior - en cadena -, trabajos delicados o de
precisión,...). Su cálculo es sencillo, pero se le reprocha no estimular el rendimiento.
- Salarios por piezas (destajo): se estimula el rendimiento, pero puede conducir al agotamiento del
trabajador. Normalmente existe un salario mínimo garantizado, completado con unas primas en
función de la producción.
En los salarios a Primas individuales, normalmente existe un elemento fijo garantizado y un
elemento variable o prima, que se puede calcular de acuerdo a distintos criterios:
a) Prima función del rendimiento del trabajador, trabajando a ritmo libre: se fija un tiempo máximo
de ejecución y todo ahorro de tiempo se bonifica, bien en una proporción fija (sistema HALSEY),
bien en una proporción variable (sistema ROWAN).

b) Prima en función de un rendimiento impuesto: es el sistema denominado de salarios
diferenciales; se fija una tarifa cuando se cumple el rendimiento previsto, cuando el rendimiento
es inferior, se aplica otra tarifa más baja.
Existen distintas variables: TAYLOR (Base: número de piezas standard en un tiempo dado; dos
tarifas de salarios), GANNT (Base: producción dada en un tiempo determinado; salario fijo
cualquiera que sea el tiempo empleado más prima fija por ejecución en el tiempo previsto o en
tiempo inferior), BEDAUX (salario por puntos: punto Bedaux = trabajo por minutos),...
Se han creado los salarios a Primas colectivas con el fin de interesar a los empleados en el
rendimiento general de la empresa, y este sistema se va extendiendo ya que se considera más
racional por ambas partes. Se otorga una prima a una parte o al conjunto del personal en función
del rendimiento del grupo, o de las economías realizadas sobre gastos controlables (materias
primas, combustibles, energía,...).
a) Salario proporcional al crecimiento de la actividad: se calcula, para un periodo considerado
como base, la proporcionalidad existente entre el conjunto de salarios abonados y la cifra de
actividad (por ejemplo, el volumen de ventas) y se mantiene, mediante el pago de salarios
complementarios dicha proporcionalidad.
b) Participación en beneficios.
c) Primas de productividad a las ideas, a la economía de tiempo, de materiales.
2.4 Costes indirectos. Gastos generales de fabricación
Nos vamos a referir a todos aquellos consumos distintos de las materias primas y de la mano
de obra directa, aunque podemos definirlos como la agrupación de aquellos consumos de tipo
indirecto que no tienen posibilidad física y económica de ser identificables en el producto
terminado de una manera individualizada. (Mallada, 1999, pág. 49)

De esta definición se desprende que los costes indirectos no pueden ser analizados en relación
al producto, sino que se van a analizar y a controlar por actividades, o dicho de forma más técnica
por centros de coste. Para ello vamos a agrupar en cada centro de coste los consumos generados
por dicho centro de coste, y nos vamos a encontrar con un conjunto amplio y heterogéneo de
consumos.
Desde el punto de vista contable nos vamos a encontrar con varios problemas a la hora de
controlar y comprobar los costes indirectos. El primer problema será como distribuir los costes
indirectos entre los distintos centros de coste en la empresa. El segundo será cómo aplicar a la
producción los consumos realizados en cada centro de coste.

Consumos (CI)
1ª PROBLEMA

CC

CC

CC

CC

2º PROBLEMA

Producción

2.4.1 Principales costes indirectos.
El primer problema, el de la distribución de los costes entre los centros de coste, se soluciona
clasificando a los costes indirectos en costes semidirectos y costes indirectos puros.

Los costes semidirectos serán aquellos costes que siendo indirectos respecto al producto son
directos en relación a los centros de coste (ej. La publicidad es un coste indirecto pero es un coste
directamente asignable a un centro de coste).
Los costes indirectos puros serán aquellos costes indirectos comunes a varios centros de coste
de manera que es imposible conocer qué se ha consumido en cada centro de coste, para solucionar
ese reparto entre los centros de coste vamos a utilizar claves de distribución. Una clave de
distribución es un criterio, a través del cual, se mide el valor del consumo de un mismo factor
realizado por varios centros de coste, el utilizar claves de distribución conlleva subjetividad en las
cifras de coste, por ello para minimizar esta subjetividad las claves de reparto deben de ser lo más
representativas posibles del consumo efectuado por cada centro de coste. (Álvarez, 2016, pág. 257)
Las claves de reparto pueden venir expresadas en cualquier tipo de unidad (tiempo, volumen)
pero siempre han de cumplir dos requisitos:
1º) Debe de ser representativa del concepto de coste que va a repartir, esto quiere decir que la clave
de reparto esté íntimamente correlacionada con los consumos que se producen del factor a que se
refiere. Por ejemplo para expresar el gasto de luz de la facultad, podríamos usar el número de
tubos que hay, el número de metros cuadrados del aula, pero no podríamos usar el número de
alumnos porque es independiente (mayor número de alumnos no implica mayor consumo de luz).
2º) Que resulte fácilmente identificable en el producto terminado, esto quiere decir, que las
actividades a las que hemos incorporado los diferentes consumos, pueden ser relacionadas con la
mayor fiabilidad posible, con los distintos productos que elabora la empresa. Por ejemplo, una
empresa de producción simple, todas las actividades serán para elaborar ese producto; si tenemos
una empresa de producción múltiple, puede ser que haya actividades que se relacionan con unos
productos y con otros no.

Para hacer esta identificación, que es muy complicada, lo que algunos autores hacen es utilizar
la MOD para repartir los costes indirectos, porque se sabe cuántas horas se han utilizado en la
elaboración de cada producto. Esta solución antes si podría ser buena pero con la revolución
industrial cada vez las empresas son más mecanizadas y la MOD cada vez es menor, lo que va
aumentando cada vez más es la MOI (los que trabajan con las máquinas no con el producto).
Las claves de reparto se van a establecer para cada tipo de empresa, dependiendo de las
características de la empresa. El establecerlas es algo complicado y laborioso, en muchas ocasiones
se tendrá que reunir a los expertos en diferentes fases del proceso productivo. Una vez que se
hayan establecido unas claves, se utilizarán durante toda la vida de la empresa a no ser que cambien
las características de la empresa.
Problemática de la imputación de los costes indirectos
Nos podemos encontrar con distintos criterios de imputación:
1-. Criterio de imputación global
Este criterio consiste en aplicar una única clave de reparto para todos los conceptos de costes
indirectos. La ventaja de este criterio es la sencillez y comodidad en su aplicación, su principal
inconveniente es la poca representatividad de los consumos atribuidos a cada producto, ya que será
imposible encontrar una única clave representativa de todos los costes indirectos.
2.4.2 Criterio de reparto por conceptos de coste
Consiste en establecer una clave de reparto para cada uno de los conceptos de costes indirectos.
Su principal ventaja es que será muy representativo, ya que cada clave representa a su concepto de
coste. Su principal inconveniente es que es muy difícil encontrar una clave para cada concepto y
será muy poco operativo, esta poca operatividad se puede solucionar con el uso de la informática.
Estos dos criterios son poco utilizados porque han quedado obsoletos.

2.4.3 Criterio de imputación por funciones
Consiste en diferenciar en la empresa unos centros de coste que van a coincidir con las distintas
funciones realizadas en la empresa. Normalmente las actividades o funciones van a ser
descompuestas por centros de coste más concretos, como van a ser departamentos, secciones,
talleres, que van a tener como finalidad ofrecer un análisis más detallado de cada una de las
actividades o funciones.
Para aplicar este criterio, lo primero que se hace es repartir los costes indirectos entre las
funciones definidas en la empresa, y posteriormente distribuirlas entre la producción que elabora
la empresa aplicando criterios de asignación o de reparto. La agrupación de costes que se realice
en cada función, nos va a servir para controlar la gestión que se realiza en cada función. Esto se va
a conseguir a través de un mayor control de los costes indirectos y se va a realizar un análisis de
la gestión que realiza cada responsable.
2.4.4 Criterio de imputación por secciones
Toma como base las distintas funciones o actividades definidas en la empresa, que son:
aprovisionamiento, fabricación, distribución, administración y financiación. Distingue en todas
estas actividades diferentes centros de coste que se denominan secciones. La función que siempre
somete a un mayor análisis es la de fabricación porque es la que mayor consumo genera y por lo
tanto tendrá una cifra de costes más alta.
Este criterio consiste en distribuir los costes indirectos entre las secciones para posteriormente
imputar los consumos recogidos en cada sección a los productos que elabora la empresa.
Para realizar la imputación a los productos tenemos dos posibilidades:
Método Alemán: fue formulado por Schneider, y consiste en aplicar una única clave de reparto
para todas las secciones de una misma función. (Castelo, 1979, pág. 23)

Método Francés: también denominado de secciones homogéneas, consiste en establecer claves
de reparto para cada sección. La clave de reparto en el modelo francés se llama unidad de obra. La
unidad de obra se puede definir como aquella unidad que mide la actividad que realiza cada
sección, de manera que si conocemos cuanta actividad de una sección consume cada producto,
podremos utilizar la unidad de obra como clave de imputación de los costes indirectos a los
productos, evitando de esta manera aplicar criterios subjetivos. Utilizando el método francés
estamos repartiendo los costes indirectos de forma objetiva a través de la unidad de obra. (Castelo,
1979, pág. 40)
El método francés es uno de los modelos que cumple los dos objetivos de la contabilidad de
costes ya que por un lado calcular cifras del coste del producto lo más objetivo posible; además
suministrar información útil para llevar a cabo la toma de decisiones en la empresa.

Capítulo 3
3.1 Contabilidad por órdenes de fabricación o producción
Es el primer modelo que surgió en la contabilidad analítica, los objetivos que tienen todos los
modelos de la contabilidad analítica son dos:
1-. Efectuar el cálculo del coste de los productos.
2-. Elaborar información que sirva para tomar decisiones en la empresa.
El modelo de “Ordenes de fabricación” sólo cumple el primer objetivo, sólo se preocupaba por
realizar un cálculo del coste de los productos.
Como ya sabemos las cifras de coste son relativas, por ello el esfuerzo por calcular sólo la cifra
de coste resulta un poco complicado, ya que nunca tendremos un cálculo objetivo. Pero además si
sólo llevamos a cabo el cálculo del coste, no tendremos información sobre la eficacia y eficiencia
con que se desarrolla la actividad que constituye el proceso productivo de la empresa. Por ello el
fin del cálculo del coste fue considerado y sustituido, de manera que hoy en día, el objetivo

principal de todo modelo de costes, va a ser el elaborar información mediante la obtención de cifras
significativas y lo más correctas posibles, de costes.
El modelo por órdenes de fabricación consiste en realizar un cálculo simple del coste de los
productos, y su esquema es el siguiente:
Incorporación de los costes a la producción.
Esa partida de coste hace referencia solamente al coste industrial encuadrado en la fase de
fabricación, por lo tanto incluye los siguientes conceptos:
Materias primas
MOD
GGF o CII
La orden de fabricación la va a formar un producto o servicio o bien un grupo de productos o
de servicios, que van a ser perfectamente diferenciables del resto de productos o servicios.
Ej. En un taller de reparación la orden sería un coche que se repara (ese coche es diferenciable).
La orden de fabricación puede surgir por dos motivos o causas:
1-. Como consecuencia del pedido de un cliente, por eso a este modelo también se le conoce como
modelo de pedido, de manera que cuando un cliente realiza un pedido se genera automáticamente
una orden de fabricación.
2-. Como consecuencia de que la empresa tenga una determinada política de stock o existencias,
de manera que cuando esas existencias llegan a un límite, se genera de forma automática una orden
de fabricación y esa orden restablecerán las existencias.

Ej. Existencias de mesas = 100
Cuando tiene 75 se genera esa orden, ésta sería por 25 mesas.
La orden de fabricación va a ser representativa de la producción, es decir, va a ser la receptora
de los costes de fabricación, por ello se convertirá en un centro de coste. Pero a la vez la orden de
fábrica va a generar ingresos, de manera que se convierte en un centro de resultados. Esto quiere
decir que vamos a obtener un margen por cada orden de fabricación que la empresa elabore.
Cada orden de fabricación se puede matizar en un doble sentido:
1-. Desde el punto de vista técnico, es un documento donde se van a recoger las cantidades y tipos
de materiales que se van a consumir, los tiempos de elaboración, la calidad y el plazo máximo de
entrega,...
2-. Desde el punto de vista contable o administrativo, la orden supone un agregado de consumos
referidos a los productos que contiene.
A este modelo se le ha criticado que si bien realiza un cálculo del coste y determina el resultado
en cada orden de fabricación, no pone de manifiesto cómo se realiza la gestión de la empresa, esto
quiere decir, que no nos permite conocer cómo trabaja cada departamento o sección de la empresa.
3.2 Afectación e imputación de costes a las órdenes de fabricación
“Suponemos que la orden de fabricación surge como consecuencia del pedido de un cliente a la
empresa.”
Cuando el cliente realiza el pedido, la empresa le debe dar información sobre el precio. Ese
precio estará compuesto por la MP y la MOD que va a consumir ese pedido. Estos datos se van a
conocer a priori y son cifras objetivas. Pero tendremos que sumar a ese precio los GGF o CII, y
ese dato no se va a poder conocer de manera exacta cuando se realice el pedido, por ello los vamos
a tener que estimar o presupuestar.

Realizando este cálculo le voy a dar al cliente un precio que va a ser estimado.

Coste
+ MP

cifras ciertas

+ MOD

cifra estimada

+ GGF
Coste

cifra estimada
de

producción

estimado

Los consumos de MP y MOD se conoce por experiencia de años anteriores.
La estimación o presupuest0 de los GGF se puede hacer de tres formas:
1-. Presupuesto único o unitario: se va a establecer en base a cada unidad de producto que
componga la orden de fabricación. Este tipo de presupuesto la aplicaremos cuando la empresa
elabora productos homogéneos, diferenciándose las órdenes de fabricación por el número de
unidades que compone cada orden. (Ej. Sólo fabrica un modelo de mesa, dependiendo si piden 50
ó 60). Los GGf se van a calcular:

GGF = nº de unidades por orden · presupuesto unitario

2-. Presupuesto individual: se refiere a cada orden de fabricación de manera particular (no a cada
unidad de producto que la compone). Esta modalidad se va a aplicar cuando la empresa elabora
diferentes órdenes de fabricación, hay heterogeneidad entre las órdenes.

Cada orden de fabricación generará GGF, por ello tendremos que estimar qué costes indirectos
genera cada orden.
Ej. Una empresa constructora, cada orden es un edificio diferente, se estiman unos GGF para cada
edificio.
3-. Presupuesto global: va a consistir en estimar o presupuestar los CII que se generan en un
periodo. Posteriormente estimaremos las ordenes de fabricación que se van a realizar durante ese
periodo, de manera que distribuiremos los costes indirectos entre las órdenes.
Este planteamiento es el más subjetivo de todos, ya que hay que realizar dos estimaciones.
Determinación del coste industrial en la contabilidad por órdenes de fabricación. desarrollo de
la contabilidad por ord. de fabricación.

Una vez que la empresa tiene estimados los GGF, sumándolos a los consumos de MP y MOD,
obtiene el coste industrial presupuestado.

Coste
+ MP

cifras ciertas

+ MOD
+ GGF

cifra estimada

Coste de producción estimado

3.3. En el caso de que haya existencias iniciales en curso de órdenes de fabricación, habrá
que sumarlas junto con las MP.
Una vez tengamos el coste industrial provisional, lo vamos a enfrentar con la cifra de
ingresos obtenidos por la venta de producto.

Ingreso venta (cifra cierta)
- Coste industrial provisional presupuestado
Margen industrial presupuestado
Una vez se empieza a fabricar la orden de fabricación se comienza a consumir MP y MOD,
cantidades que van a coincidir con la cifra que se tomó al presupuestar. Sin embargo los GGF
puede que no coincidan, sólo se va a conocer la cifra real de éstos al final del periodo.
Nos podemos encontrar con varias situaciones:
1-. GGF reales – GGF presupuestados = 0
Esto implica que la estimación realizada es la correcta, luego el coste está bien
calculado y el margen también.
2-. GGF reales – GGF presupuestados > 0
Tendré una diferencia de GGF subaplicados, es decir, e incorporado menos costes de
los que realmente debería incorporar.
3-. GGF reales – GGF presupuestados < 0
Tendré una diferencia de GGF sobreaplicados, es decir, e incorporado más costes de los
que realmente tendríamos que haber incorporado.

En estos dos últimos casos, mis cifras presupuestadas no son correctas, tendremos que
rectificarlas por la diferencia que haya entre GGF reales y presupuestados.
Esta rectificación se va a hacer de diferente forma según hablemos de coste o margen.
3.3.1 Ficha de trabajo que utiliza el modelo de órdenes de fabricación.
CONCEPTO

TOTALES

ORDEN
FABRI. 1

O.F.2

.............

O.F. n-1

O.F. n

+ Ei en curso

X

X

.............

-

-

+ MP

X

X

............

X

X

+ MOD

X

X

...........

X

X

X

X

............

X

X

+ GGF
presupuestados

COSTE
INDUST. DEL

COSTE PT COSTE PT
PRESUP.

PRESUP.

COSTE PT
.............

(*)

PROD. PRESUP

INGRESO POR
VENTA

V1

V2

PRESUP.

............

-

COTES PC
PRESUP.
(*)

-

MARGEN IND.
PRESUP. O

MI1

MI2

...........

COSTE INDUS.

COSTE

COSTE

INDUST.

INDUST.

PT (*)

PT (*)

REALIZO LA ESTADISTICA DE COSTE Y OBTENGO LAS DESVIACIONES.

DESVIACIONES

MARGEN IND.
O COSTE REAL

(-) SUB

(+) SOBRE

APLICADO

APLICADO

MI1 real

MI2 real

................

.............

(+) SUB

(-) SOBRE

APLICADO

APLICADO

CPT real

CPC real

(* son iguales).

Capítulo 4
4.1 Ejercicio Práctico
Transacciones
Datos:
-

El PVP es de $15 por cada libretín

-

El personal consta de 2 obreros A y B, el A tiene un sueldo de

450,00 y B un sueldo de 400,00
-

El Gerente recibe una remuneración mensual de $500

-

El tiempo para fabricar un libretín es de 30 minutos.

-

Por Servicios Básicos se paga un promedio mensual de $120

-

Por cada resma de papel fabricamos 5 libretines

-

Cada litro de Adhesivo y tinta nos permite fabricar 100 libretines

-

Cantidad mínima de resmas en inventario es 8 unidades

-

Cantidad mínima de adhesivo y tinta de 4 litros

-

Por la compra de MP nos otorgan crédito

Operaciones durante el mes:
Para iniciar el mes la empresa presenta el siguiente estado de situación:
Bancos$2.900
Inv. MPD:

$132

15 resmas de papel bond a $3,00 c/u
10 resmas de papel de copia a $2,50 c/u
8 Litros de Adhesivo a $2,75 c/l
5 litros de Tinta a $8 c/l

Maquinaria

$21.000

Depreciación acumulada Maquinaria

$5.200

Proveedores $500
Préstamos bancarios $2.000
Capital social $ ???

Las transacciones fueron:
Julio 03 El valor mensual del arriendo es de $250 y pagamos por adelantado 4 meses a PN.
Julio 05 Se adquieren 30 resmas de papel bond a $2,90 c/u y 30 resmas de papel copia a $2,60
c/u, según factura Nº 432 de Súper Paco S.A.
Julio 07 De las compras anteriores se devuelven 5 resmas de papel bond, según nota de crédito Nº
032.
Julio 08 Se recibe del cliente Sr. NN la orden para producir 60 libretines en original y copia. Este
trabajo deberá ser concluido y entregado el 15 de julio. La empresa emite la Orden de trabajo Nº
001 y la correspondiente hoja de costos.
Julio 09 Mediante nota de despacho Nº 1 se envía materiales directos, Mano de Obra y CIF para
la orden Nº 001.
Julio 10 Se adquieren con factura Nº 0548, 4 litros de adhesivos a razón de $3,25 c/ltr; adicional
se adquiere 3 litros de tinta a $8,50 c/Ltr. A persona natural
Julio 12 Según Orden de producción N.- 002 nos solicitan 100 libretines, se debe entregar como
máximo el 20 de este mes a Contribuyente

Julio 15 Se concede anticipos de sueldos y salarios según el siguiente detalle, que consta en la
planilla respectiva:
Obrero A

$200 - califica como mano de obra directo.

Obrero B

$130 - califica como mano de obra directo.

Julio 15 Desde la planta se indica que la producción de la Orden Nº 01 ha terminado sin novedades.

Julio 16 Se envía la producción terminada a la bodega.
Julio 17 Se paga $300,00 del préstamo bancario.
Julio 18 La empresa emite la factura Nº 001 por 60 libretines, por la venta de la producción de la
Orden Nº 01 al cliente señor NN.
Julio 20 Se entrega el pedido de la O.P. 002
Julio 21 Se compra a Dilipa S.A. 20 Resmas de papel Bond a $3 y 18 resmas de papel copia a
$2.95
Julio 22 Se adquiere un computador para el Gerente por un valor de $650, a persona natural
Julio 26 Se paga el 30% a los proveedores.

EMPRESA ___________________________
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 1 DE JULIO DEL 2018
1
ACTIVO
1,1,
ACTIVO CORRIENTE
1,1,1,
DISPONIBLE
1,1,1,1
Bancos
2.900,00
1,1,3,
REALIZABLE
1,1,3,1
Inv. Materia Prima
132,00
1,2,
ACTIVO NO CORRIENTE
1,2,1,
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1,2,1,1
Maquinaria
21.000,00
1,2,1,2
Dpre. Acum. Maquinaria
-5.200,00
TOTAL ACTIVO

3.032,00
2.900,00
132,00

2
PASIVO
2,1,
PASIVO CORRIENTE
2,1,1,
CORTO PLAZO
2,1,1,1
Proveedores
2,1,1,2
Préstamo Bancario
TOTAL PASIVOS

2.500,00
2.500,00
500,00
2.000,00
2.500,00

15.800,00
15.800,00

3
3,1
3,1,1
18.832,00

Contador

PATRIMONIO
Capital Suscrito
Capital Social
16.332,00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Gerente

16.332,00
16.332,00
18.832,00

EMPRESA "SN"
LIBRO DIARIO
Fecha
01-07-18

03-07-18

05-07-18

07-07-18

Detalle
1
Bancos
Inv. Materia Prima
15 Resmas Papel Bond a $3
10 Resmas Papel Copia a $2,5
8 Adhesivos a $2,75
5 Tinta a $8
Maquinaria
Depre. Acum. Maquinaria
Proveedores
Préstamo Bancario
Capital Social
P/r. Balance Inicial

Parcial

4
Proveedores
1% Retención Fuente
Inv. Materia Prima
5 Resmas papel bond $2,9
P/r. Devolución

TOTAL

Haber

2.900,00
132,00
45,00
25,00
22,00
40,00
21.000,00
5.200,00
500,00
2.000,00
16.332,00

2
Arriendos Prepagados
12% IVA Compras
8% Retención Fuente
100% Retención IVA
Bancos
P/r. Pago anticipado de arriendo 4 meses
3
Inv. Materia Prima
30 Resmas papel bond a $2,90
30 Resmas papel copia a $2,60
1% Retención Fuente
Proveedores
P/r. Compra a PACO

Debe

1.000,00
120,00
80,00
120,00
920,00

165,00
87,00
78,00
1,65
163,35

14,36
0,15
14,50
14,50

25.331,50

25.331,50

EMPRESA "SN"
LIBRO DIARIO
Detalle
TOTAL PASA
09-07-18 5
Inv. Productos en Proceso
Inv. Materia Prima
12 resmas papel bond a $2,93750
12 resmas papel copia a $2,575
0,60 Litro de adhesivo a $2,75
0,60 litro de tinta a $8
MOD
CIF
P/r. Costos de Productos en proceso OP 01

Fecha

10-07-18

12-07-18

15-07-18

6
Inv. Materia Prima
4 ltros de adhesivo a $3,25
3 litros de tinta a $8,50
12% IVA Compras
30% Retención IVA
1% Retención Fuente
Proveedores
P/r. Compra de MP a PN
7
Inv. Productos en Proceso
Inv. Materia Prima
20 Resmas papel bond $2,9375
20 Resmas papel Copia $2,575
1 Ltr Adhesivo $2,92544
1 Ltr Tinta a $8,20270
M.O.
CIF
P/r Orden de Produccion 002
8
Anticipo Sueldos
Bancos
P/r. Anticipo obreros

TOTAL

Parcial

Debe
25.331,50

Haber
25.331,50

159,793
72,60
35,25
30,90
1,65
4,80
53,13
34,06

38,50
13,00
25,50
4,62
1,39
0,39
41,35

266,69
121,38
58,75
51,50
2,93
8,20
88,54
56,77

330,00
330,00

26.131,10

26.131,10

EMPRESA "SN"
LIBRO DIARIO
Detalle
TOTAL PASA
16-07-18 9
Inv. Productos Terminados
Inv. Productos Proceso
P/r. O.P 001 terminado

Fecha

Parcial

159,79

300,00
300,00

18-07-18 11
Caja

18-07-18 12
Costo de Venta
Inv. Productos Terminados
60 libretines a $2,6631
P/r. Costo de venta
20-07-18 13
Inv. Producto Terminado
100 libretines a $2,66691
Inv. Producto Proceso
P/r. Traspaso de productos
20-07-18 14
Caja
1% Impuesto Retenido
30% IVA Retenido
Ventas
100 libretines a $15
12% IVA Ventas
P/r. Venta de OP. 002

TOTAL

Haber
26.131,10

159,79

17-07-18 10
Préstamo Bancario
Bancos
P/r. Pago cuota de préstamo

Ventas
60 libretines a $15
12% IVA Ventas
P/r. Venta

Debe
26.131,10

1.008,00
900,00
900,00
108,00

159,79
159,79
159,79

266,69
266,69
266,69

1.611,00
15,00
54,00
1.500,00
1.500,00
180,00

29.705,37

29.705,37

EMPRESA "SN"
LIBRO DIARIO
Detalle
TOTAL PASA
20-07-18 15
Costo de Venta
Inv. Productos Terminados
100 libretines a $2,66691
P/r. Costo de venta

Fecha

21-07-18 16
Inv. Materia Prima
20 Resmas papel bond $3
18 Resmas papel copia $2,95
1% Retención Fuente
Proveedores
P/r. Compra

Parcial

266,69
266,69

113,10
60,00
53,10
1,13
111,97

650,00
78,00
6,50
23,40
698,10

26-07-18 18
Proveedores
Bancos
P/r. Pago del 30% de la deuda

TOTAL

Haber
29.705,37

266,69

22-07-18 17
Equipo Computación
12% IVA Compras
1% Retención Fuente
30% Retención IVA
Bancos
P/r. Compra de computador

30-07-18 19
Gasto SBU
Gasto Mano de Obra
Gasto Aporte Patronal
IESS por Pagar
Aporte Patronal 12,15%
Aporte Individual 9,45%
Anticipo Sueldos
Sueldos por Pagar
P/r. Rol de pagos

Debe
29.705,37

240,69
240,69

1.208,33
141,67
164,03
291,60
164,03
127,58
330,00
892,43

32.567,88

32.567,88

EMPRESA "SN"
LIBRO DIARIO
Fecha

Detalle
TOTAL PASA
20
CIF
Arriendo
Depre. Maquinaria
Servicios Básicos
Arriendo Prepagado
Depre. Acum. Maquinaria
Bancos
P/r. Cierre de CIF
AJUSTES
21
Gasto Arriendo
Arriendo Prepagado
P/r. Consumo del mes de arriendo
22
Gto. Depre. Maquinaria
Depre. Acum. Maquinaria
P/r. Depreciación de 1 mes
23
Gto. Servicios Básicos
Bancos
P/r. Pago consumo servicios básicos
24
12% IVA Ventas
30% Retención IVA
100% Retención IVA
12% IVA Compras
30% IVA Retenido
IVA por Pagar
P/r. Liquidación IVA

TOTAL

Parcial

Debe
32.567,88

Haber
32.567,88

90,83
41,67
29,17
20,00
41,67
29,17
20,00
32.658,71

32.658,71

208,33
208,33

145,83
145,83

100,00
100,00

288,00
24,79
120,00
202,62
54,00
176,17

33.545,67

33.545,67

EMPRESA "SN"
LIBRO DIARIO
Fecha

Detalle
TOTAL PASA
25
8% Retención Fuente
1% Retención Fuente
1% Impuesto Retenido
IRF por Pagar
P/r. Liquidación IRF
26
Gto. Depre. Equipo Computación
Depre. Acum. Equipo Computación
P/r. Depreciación de 9 días
27
Ventas
Costo de Ventas
Gasto S.B.U.
Gto. Aporte Patronal
Gasto Arriendo
Gto. Depre. Maquinaria
Gto. Servicios Básicos
Gto. Depre. Equipo Computación
15% Part. Trabajadores por Pagar
25% Imp. Renta por Pagar
Utilidad del Ejercicio
P/r. Balance de Resultados

TOTAL

Parcial

Debe
33.545,67

Haber
33.545,67

80,00
9,52
15,00
74,52

5,42
5,42

2.400,00
426,48
1.208,33
164,03
208,33
145,83
100,00
5,42
21,24
30,08
90,25

36.040,61

36.040,60

Empresa __________________________
Libro Mayor
Bancos

Inv. Materia Prima

01

02

DEBE
1

HABER

2.900,00

2.900,00

DEBE

Maquinaria
03

HABER

920,00 2

1

132,00

330,00 8

3

165,00

72,60 5

300,00 10

6

38,50

121,38 7

698,10 17

16

113,10

240,69 18

448,60

20,00 20

240,12

14,50 4

DEBE
1

HABER

21.000,00
21.000,00

208,48

2.508,79
100,00 23

2.900,00

2.608,79

291,21
Dpre. Acum. Maquinaria

Proveedores

04

05

DEBE

HABER

DEBE

Préstamo Bancario
06

HABER

5.200,00 1

4

14,36

500,00 1

29,17 20

18

240,69

163,35 3

145,83 22

DEBE
10

HABER

300,00

2.000,00 1

300,00

2.000,00

41,35 6

5.375,00

111,97 16
255,05

816,67

1.700,00

561,62

Capital Social

Arriendos Prepagados

12% IVA Compras

07

08

09

DEBE

HABER
16.332,00 1

DEBE
2

HABER

1.000,00

DEBE
2

120,00

208,33 21

6

4,62

17
16.332,00

1.000,00

HABER

41,67 20

250,00

202,62 24

78,00
202,62

202,62

750,00

8% Retención Fuente

100% Retención IVA

1% Retención Fuente

10

11

12

DEBE
25

80,00

HABER
80,00 2

DEBE
24

120,00

HABER
120,00 2

DEBE

HABER

4

0,15

1,65 3

25

9,52

0,39 6
1,13 16

80,00

80,00

120,00

120,00

6,50 17
9,67

9,67

Empresa __________________________
Libro Mayor
Inv. Productos Proceso

Mano de Obra

CIF

13

14

15

DEBE

HABER

5

159,79

159,79 9

7

266,69

266,69 13

426,48

426,48

19

HABER

141,67

53,13 5

DEBE
20

HABER

90,83

34,06 5

88,54 7
141,67

56,77 7

141,67

90,83

90,83

30% Retención IVA

Equipo Computación

Anticipo Sueldo

16

17

18

DEBE
24

DEBE

HABER

24,79

1,39 6

DEBE
17

HABER

650,00

DEBE
8

HABER

330,00

330,00 19

330,00

330,00

23,40 17
24,79

24,79

650,00

Inv. Productos Terminados

Caja

Ventas

19

20

21

DEBE

HABER

DEBE

HABER

9

159,79

159,79 12

11

1.008,00

13

266,69

266,69 15

14

1.611,00

426,48

426,48

900,00 11
1.500,00 14

2.619,00

2.400,00

2.400,00

Costo de Venta

1% Impuesto Retenido

22

23

24

HABER

288,00
288,00

DEBE

HABER

108,00 11

12

159,79

180,00 14

15

266,69

30% IVA Retenido

14

15,00

15,00 25

15,00

15,00

Gasto Aporte Patronal

26
HABER

54,00

54,00 24

54,00

54,00

DEBE
19

HABER

426,48

Gasto SBU

25
DEBE

426,48 27

DEBE

288,00
426,48

14

HABER

2.400,00

12% IVA Ventas
DEBE
24

DEBE
27

27
HABER

1.208,33

1.208,33 27

1.208,33

1.208,33

DEBE
19

HABER

164,03

164,03 27

164,03

164.03

Empresa __________________________
Libro Mayor
IESS por Pagar

Sueldos por Pagar

Gasto Arriendo

28

29

30

DEBE

HABER

DEBE

HABER

291,60 19

892,43 19

291,60

892,43

DEBE
21

HABER

208,33

208,33 27

208,33

208,33

Gto. Depre. Maquinaria

Gto. Servicios Básicos

IVA por Pagar

31

32

33

DEBE
22

HABER

145,83

145,83 27

145,83

145,83

DEBE
23

HABER

DEBE

HABER

100,00

100,00 27

176,17 24

100,00

100,00

176,17

IRF por Pagar

Gto. Depre. Equipo Comp.

Depre. Acum. Equipo Comp.

34

35

36

DEBE

HABER
74,52 25
74,52

DEBE
26

HABER

DEBE

HABER

5,42

5,42 27

5,42 26

5,42

5,42

5,42

15% Part. Trab. X Pagar

25% Imp. Renta x Pagar

Utilidad del Ejercicio

37

38

39

DEBE

HABER

DEBE

HABER

DEBE

HABER

21,24 27

30,08 27

90,25 27

21,24

30,08

90,25

Empresa _________________
Hoja de Costos
Artículo: Libretines
Cliente: NN
Materia Prima
Fecha

Doc. N.-

08-07-18 12 resmas papel Bond
12 resmas papel Copia
1 adhesivo
1 tinta

Resumen
Mateiales Directos
Mano de Obra Directa
Costo Primo
CIF
Costo de Fabricación
Costo por Unidad

1
60

Orden N.Cantidad:
Mano de Obra Directa
Valor
35,25
30,9
1,65
4,8
72,6
TOTAL
72,6
53,125005
125,72501
34,0625
159,78751
2,6631251

Fecha
08-07-18

Hora
Hombre
0,5
0,5

Valor Hora
Hombre

CIF
TOTAL

1,875
28,125
1,666667 25,000005

53,125005

Fecha

Detalle
Maquinaria
Arriendo
Serv. Básicos

Valor
10,9375
15,625
7,5

34,0625

Empresa _________________
Hoja de Costos
Artículo: Libretines
Cliente: NN

Orden N.Cantidad:

Materia Prima
Fecha

Doc. N.-

12-07-18 20 resmas papel Bond
20 resmas papel Copia
1 adhesivo
1 tinta

Resumen
Mateiales Directos
Mano de Obra Directa
Costo Primo
CIF
Costo de Fabricación
Costo por Unidad

Valor
58,75
51,5
2,9254386
8,2027027
121,37814
TOTAL
121,37814
88,541675
209,91982
56,770833
266,69065
2,666906

2
100

Mano de Obra Directa
CIF
Hora
Valor Hora
Fecha
TOTAL Fecha Detalle
Valor
Hombre
Hombre
12-07-18
25
1,875
46,875
Maquinaria 18,229167
25
1,666667 41,666675
Arriendo
26,041667
0
Serv. Básicos
12,5

88,541675

56,770833

Control de Existencias en el Inventario
Producto

cantidad maxima
Reglamento de la empresa

Resmas Papel Bond

FECHA

DETALLE
CONCEPTO

Método

cant mínima

ENTRADAS
CANTIDAD

SALIDAS

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

CANTIDAD

SALDOS

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

inventario
01-jul-18
inicial
05-jul-18 compras

30 $

2,90000

$

87,00

devolución en
07-jul-18
compra

CANTIDAD

VR. UNITARIO

TOTAL

15

$

3,00000 $

45,00

45

$

2,93333 $

132,00

5 $

2,90000

$

14,50

40

$

2,93750 $

117,50

09-jul-18 ventas

12 $

2,93750

$

35,25

12-jul-18 ventas

20 $

2,93750

$

58,75

28
8
28

$
$
$

2,93750 $
2,93750 $
2,98214 $

82,25
23,50
83,50

21-jul-18 compras

20 $

3,00000

$

60,00

Control de Existencias en el Inventario
Producto

cantidad maxima

DETALLE
CONCEPTO

inventario
01-jul-18
inicial
05-jul-18 compras

SALIDAS

SALDOS

ENTRADAS
CANTIDAD

VR. UNITARIO

30 $

2,60000

VR. TOTAL

$

12-jul-18 ventas
18 $

2,95000

$

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

78,00

09-jul-18 ventas
21-jul-18 compras

Método

Reglamento de la empresa

Resma Papel Copia

FECHA

cant mínima

53,10

12 $

2,57500

$

30,90

20 $

2,57500

$

51,50

CANTIDAD

VR. UNITARIO

TOTAL

10

$

2,50000 $

40
28
8
26

$
$
$
$

2,57500
2,57500
2,57500
2,83462

$
$
$
$

25,00
103,00
72,10
20,60
73,70

Control de Existencias en el Inventario
Producto

cantidad maxima

DETALLE
CONCEPTO

12-jul-19 ventas

SALIDAS

SALDOS

ENTRADAS
CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

inventario
01-jul-18
inicial
09-jul-18 ventas
10-jul-18 compras

Método

Reglamento de la empresa

ADHESIVO

FECHA

cant mínima

4 $

3,25000

$

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

0,6 $

2,75000

$

1,65

1 $

2,92544

$

2,93

13,00

CANTIDAD

VR. UNITARIO

TOTAL

8,00

$

2,75000 $

22,00

7,40
11,40
10,40

$
$
$

2,75000 $
2,92544 $
2,92544 $

20,35
33,35
30,42

Control de Existencias en el Inventario
Producto

cantidad maxima
Reglamento de la empresa

TINTA

FECHA

DETALLE
CONCEPTO

Método

cant mínima

ENTRADAS
CANTIDAD

SALIDAS

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

inventario
inicial
09-jul-18 ventas

CANTIDAD

SALDOS

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

01-jul-18

10-jul-18 compras
12-jul-19 ventas

3 $

8,50000

$

0,6 $

8,00000

$

4,80

1 $

8,20270

$

8,20

25,50

CANTIDAD

VR. UNITARIO

TOTAL

5,00

$

8,00000 $

40,00

4,40
7,40
6,40

$
$
$

8,00000 $
8,20270 $
8,20270 $

35,20
60,70
52,50

Control de Existencias en el Inventario
Producto

cantidad maxima

DETALLE
CONCEPTO

CANTIDAD

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

60 $

2,66310

$

159,79

12-jul-18 compras

100 $

3,23460

$

323,46

20-jul-18 ventas

SALIDAS

SALDOS

ENTRADAS

09-jul-18 compras

15-jul-18 ventas

Método

Reglamento de la empresa

Inv. Productos en Proceso

FECHA

cant mínima

CANTIDAD

VR. UNITARIO

60 $
100,00

$

VR. TOTAL

2,66310

$

159,79

3,23460

$

323,46

CANTIDAD

60,00
60,00
100,00
100,00
-

VR. UNITARIO

$
$
$
$
$

2,66310
2,66310
3,23460
3,23460
-

TOTAL

$
$
$
$
$

159,79
159,79
323,46
323,46
-

Control de Existencias en el Inventario
Producto

cantidad maxima
Reglamento de la empresa

Inv. Productos Terminados

FECHA

DETALLE
CONCEPTO

15-jul-18 compras

ENTRADAS
CANTIDAD

SALIDAS

VR. UNITARIO

VR. TOTAL

60 $

2,66310

$

159,79

100 $

3,23460

$

323,46

18-jul-18 ventas
20-jul-18 compras
20-jul-18 ventas

Método

cant mínima

CANTIDAD

60 $
100,00

SALDOS

VR. UNITARIO

$

2,66310
3,23460

VR. TOTAL

CANTIDAD

VR. UNITARIO

TOTAL

60,00

$

2,66310 $

159,79

$

159,79

$

100,00
323,46
-

$
$

3,23460 $
- $

323,46
-

Empresa _________________________
ROL DE PAGOS
DATOS
Nombre

Cargo

Obrero A Obrero
Obrero B Obrero
Gerente Gerente

INGRES OS
TOTAL
Días
Horas
13er. 14to.. Fondos
INGRES
O
S BU
S ueldo
Bonos
Trabaj.
Extras
S ueldo S ueldo Reserva
450,00
30
450,00
37,50 32,17
0,00
450,00
400,00
30
400,00
33,33 32,17
0,00
400,00
500,00
30
500,00
41,67 32,17
0,00
500,00

1.350,00

112,50

96,50

0,00

1.350,00

EGRES OS
TOTAL LIQUIDO A
IES S
EGRES
OS
RECIBIR
Multas Adelantos
9,45%
42,53
200,00
242,53
207,48
37,80
130,00
167,80
232,20
47,25
47,25
452,75

127,58

330,00

457,58
TOTAL

892,43

Empresa _____________________
Balance de Comprabación
N.-

Cuenta

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Bancos
Inv. Materia Prima
Maquinaria
Dpre. Acum. Maquinaria
Proveedores
Préstamo Bancario
Capital Social
Arriendos Prepagados
12% IVA Compras
8% Retención Fuente
100% Retención IVA
1% Retención Fuente
Inv. Productos Proceso
Mano de Obra
CIF
30% Retención IVA
Equipo Computación
Anticipo Sueldo
Inv. Productos Terminados
Caja
Ventas
12% IVA Ventas
Costo de Venta
1% Impuesto Retenido
30% IVA Retenido
Gasto SBU
Gasto Aporte Patronal
IESS por Pagar
Sueldos por Pagar
Gasto Arriendo
Gto. Depre. Maquinaria
Gto. Servicios Básicos
IVA por Pagar
IRF por Pagar
Gto. Depre. Equipo Computación
Depre. Acum. Equipo Computación
15% Part. Trab. Por Pagar
25% Impuesto Renta por Pagar
Utilidad del Ejercicio
TOTALES

Sumas
Saldos
Ajustado
Debe
Haber
Deudor Acreedor Deudor Acreedor
2.900,00 2.508,79
391,21
291,21
448,60
208,48
240,12
240,12
21.000,00
21.000,00
21.000,00
5.229,17
5.229,17
5.375,00
255,05
816,67
561,62
561,62
300,00 2.000,00
1.700,00
1.700,00
16.332,00
16.332,00
16.332,00
1.000,00
41,67
958,33
750,00
202,62
202,62
80,00
80,00
120,00
120,00
0,15
9,67
9,52
426,48
426,48
0,00
0,00
141,67
141,67
0,00
0,00
90,83
90,83
0,00
0,00
24,79
0,00
24,79
650,00
650,00
650,00
330,00
330,00
0,00
0,00
426,48
426,48
0,00
0,00
2.619,00
2.619,00
2.619,00
2.400,00
2.400,00
288,00
288,00
426,48
426,48
15,00
15,00
54,00
54,00
1.208,33
1.208,33
164,03
164,03
291,60
291,60
291,60
892,43
892,43
892,43

176,17
74,52
5,42
21,24
30,08
90,25
32.658,72 32.658,72 27.929,12 27.929,12 25.550,33 25.550,33

Empresa __________________________
BALANCE DE RESULTADOS
Al XX de Julio de 2018
RENTAS
RENTAS OPERACIONALES
Ventas
(-) Devolución en Ventas
(-) Costo de Venta
= UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
GASTOS
Gasto SBU
Gasto Aporte Patronal
Gasto Arriendo
Gto. Depre. Maquinaria
Gto. Servicios Básicos
Gto. Depre. Equipo Computación

1.973,52
1.973,52
2.400,00
0,00
426,48
1.973,52
1.831,95
1.208,33
164,03
208,33
145,83
100,00
5,42

UILIDAD OPERACIONAL (EBIT)
OTRAS RENTAS / GASTOS
- Gastos por Intereses
Otros Ingresos
UTILIDAD BRUTA DEL EJERCICIO

141,58
0,00

141,58

15% Participación Trabajadores
25% Impuesto a la Renta

21,24
30,08

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO

Contador

90,25

Gerente

Empresa ________________
Estado de Costo de Producción y Ventas
del XX al XX de 2018
Materiales Directos Utilizados
Inv. Inicial Materia Prima Directa
+ Compras Netas
Materiales Disponibles para la Producción
Inventario Final Materia Prima
+ Mano de Obra Utilizada
= Costo Primo Directo
+ Costos Indirectos de Fabricación aplicados
= Costo de Fabricación del Periodo
+ Inv. Inicial de Productos en Proceso
= Costo Productos en Proceso Disponible
Inv. Final de Productos en Proceso
= Costo de Productos Terminados
+ Inv. Inicial de Productos Terminados
= Costo de Productos Terminados para la Venta
Inv. Final de Productos Terminados
= Costo de Producción y Venta

Contador

193,98
132,00
302,10
434,10
240,12
141,67
335,64
90,83
426,48
0,00
426,48
0,00
426,48
0,00
426,48
426,48

Gerente

EMPRESA __________________________
BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE JULIO DEL 2018
1
ACTIVO
1,1
ACTIVO CORRIENTE
1,1,1
DISPONIBLE
1,1,1,1
Bancos
291,21
1,1,1,2
Caja
2.619,00
1,1,2
1,1,2,1
Crédito Tributario IVA
1,1,3
REALIZABLE
1,1,3,1
Inv. Materia Prima
240,12
1,1,4
DIFERIDOS
1,1,4,2
Arriendos Prepagados
750,00
1,2
ACTIVO NO CORRIENTE
1,2,1
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
1,2,1,1
Maquinaria
21.000,00
1,2,1,2
Dpre. Acum. Maquinaria
-5.375,00
1,2,1,3
Equipo de Computación
650,00
1,2,1,4
Dpre. Acum. Equipo de Cómputo
-5,42
TOTAL ACTIVO

3.900,33
2.910,21

0,00
240,12
750
16.269,58
16.269,58

2
PASIVO
2,1
PASIVO CORRIENTE
2,1,1
CORTO PLAZO
2,1,1,1
Proveedores
2,1,1,2
Préstamo Bancario
2,1,1,3
IESS por Pagar
2,1,1,4
Sueldos por Pagar
IVA por Pagar
IRF por Pagar
2,1,1,5
15% Part. Trab. Por Pagar
2,1,1,6
25% Imp. Renta por Pagar
LARGO PLAZO
TOTAL PASIVOS

3.747,65
3.747,65
561,62
1.700,00
291,60
892,43
176,17
74,52
21,24
30,08
3.747,65
16.422,25

3,1
3,1,1
3,1,2
20.169,91

Contador

CAPITAL
Capital Suscrito
16.332,00
Utilidad Neta del Ejercicio
90,25
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO

Gerente

16.422,25

20.169,91
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