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RESUMEN 

Es Ecuador un país productivo que poco a poco va incrementando el nivel industrial, 

generando una producción diversa y a gran escala, pasando de los sistemas artesanales a 

las grandes fábricas, esto genera la necesidad de implementar herramientas que 

cuantifiquen los costos de producción de acuerdo al tipo de requerimiento. El sistema de 

costos de producción por departamentos se convierte en el aliado para determinar con 

precisión la inversión por cada área o proceso productivo, sirviendo como base para la 

toma de decisiones gerenciales, administrativas, de venta y producción. Por ello en este 

trabajo se presenta de manera didáctica un ejemplo para determinar el costo de 

producción por unidades producidas para un sistema de costos por acumulación de 

costos. 

Palabras clave: Costo de producción, Sistema de costos, costos de conversión, 

unidades equivalentes, costos. 

COSTS SYSTEM FOR PRODUCTION VALUED THROUGH THE METHOD 

OF TRANSFER UNITS. PRACTICAL APPLICATION. 

ABSTRAC 

Ecuador is a productive country that is gradually increasing the industrial level, 

generating a diverse and large scale production, from the craft systems to the large 

factories, this generates the need to implement tools that quantify production costs 

according to type Of request. The departmental cost of production system becomes the 

ally to accurately determine the investment for each area or productive process, serving 

as the basis for management, administrative, sales and production decisions. For this 

reason, in this paper, an example is presented as an example to determine the cost of 

production by units produced for a system of costs by accumulation of costs. 

Key words: Cost of production, Cost system, conversion costs, equivalent units, costs. 
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INTRODUCCION 

Y aquí reaparece el lema de cuán importante se vuelve los sistemas de costos en nuestro 

entorno globalizado, con la constante competencia es preciso adoptar medidas para 

sobrevivir como herramientas gerenciales, tecnológicas y de información dejando atrás 

los métodos primitivos, dando paso a la gerencia estratégica de costos, según las 

referencias de Valera & Coromoto (2009). 

Los costos se han ganado un puesto importante en el ámbito de control de gestión, al ser 

consideradas como un generador de información valiosa, la razón de esto es que usada 

adecuadamente su elaborada estructura permite que las empresas incrementen su 

productividad, mejoren la calidad de sus productos, reduzcan sus costos a lo necesario, 

satisfagan a sus clientes reduciendo los plazos de entrega, (Chacon, 2011). 

En Ecuador el 91% son microempresas el 7% son pequeñas y el resto se distribuye en 

medianas empresas (CEPAL/CELADE, 2015), es así que las PyMEs a nivel de 

Latinoamérica son la fuente de más empleos y su influencia con el PIB es significativo, 

pero también con los mayores casos de fracasos ocasionados por la carencia de políticas 

y adaptación al entorno, (Chacon, 2011). 

Un grave problema que también se presenta es que las empresas generan reportes 

financieros con el fin de satisfacer las exigencias informativas externas de los 

organismos de control y prestamistas, como declaraciones de impuestos y solicitudes de 

créditos, esto se aprecia a nivel de Latinoamérica según Chacon (2011). En la actualidad 

no es suficiente un sistema de contabilidad financiera que solo satisfaga las exigencias 

externas, es preciso contar con un sistema de costos adaptado a la naturaleza de 

producción que sirva de apoyo en la planificación estratégica, en el control de costos y 

en la toma de decisiones, (Castro, 2010). 

Por todo lo expuesto este trabajo tiene como objetivo explicar a través de un ejemplo la 

aplicación de un sistema de costos enfocado a facilitar y difundir su uso y que sirva 

como un método de valoración de la producción y de herramienta al momento de 

innovar en la empresa. Es así que el presente informe contiene la descripción de costos 

por procesos, la importancia de su aplicación en los negocios y una descripción 

detallada de los cálculos, registros e informes para determinar el costo de producción a 

través del método de unidades transferidas. 
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SISTEMA DE COSTO POR PROCESOS VALORADO A TRAVES DEL 

METODO DE UNIDADES TRANSFERIDAS. APLICACIÓN PRÁCTICA. 

El objeto de costo son todos aquellos bienes o servicios en los que sea necesario 

identificar su costo, esto se lo puede realizar por departamentos donde podemos 

encontrar un proceso, una función o una actividad, la necesidad se genera a fin de 

conocer la rentabilidad del negocio o para los casos del sector público la erogación que 

realizan por cada usuario, servicio o proceso. En este último caso Fernández & Santana 

(2015) nos menciona que es imprescindible el uso de los costos en el sector de salud 

como herramienta que “evalué la efectividad de los esquemas hospitalarios de apoyo 

nutricional”. 

Y Gonçalves, do Nascimento, dos Santos, & Bernardes (2013) habla también sobre los 

cambios que surgen en el sector público en Brasil con la aplicación obligatoria de 

sistema de costos, para comparar la conveniencia entre privatizar, contratar, comprar o 

ejecutar por administración directa. 

En muchas investigaciones se evidencia la importancia de aplicar sistemas de costos al 

sector privado, pero he aquí tenemos algunos que nos demuestran que para el sector 

público también los costos pueden tornarse una “herramienta de control en las 

actividades de gobierno y garantizar el alcance de los objetivos presupuestados” como 

lo dice Gonçalves et al. (2013). 

Pero, como se lo menciono anteriormente en el sector privado el uso de las herramientas 

adecuadas para estar al nivel de las exigencias locales, nacionales e internacionales es 

vital. Con el 91% de microempresas influyendo directamente sobre la economía, 

generando puesto de trabajo y diversificando la producción (Morillo & Pulido, 2006), es 

lógico que deben adaptarse a los cambios de mercado y emprender en proyectos 

innovadores que optimicen el uso de sus recursos. 

Esto solo se logrará con información oportuna y confiable de los costos de producción, 

es así que tanto para el sector público como privado la aplicación de un sistema de 

costos es prioridad. 

En el presente trabajo se explica el sistema de costos por procesos, con el objeto de 

difundir su uso en las Microempresas del Ecuador, cuya naturaleza de producción 

acepte la valoración de sus costos mediante el método de unidades transferidas. 
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Según Morillo & Pulido (2006) los sistemas de acumulación de costos son la 

agrupación de procedimientos, normas contables y métodos que tienen como fin la 

identificación del costo unitario de producción, reflejados en registros contables, 

informes y formas. El Sistema de acumulación de costos por procesos es aplicable en 

una producción continua o en serie de artículos similares a gran escala, en el cual los 

costos se acumulan por cada proceso productivo realizado en un lapso de tiempo, luego 

son las unidades transferidas al siguiente proceso junto con sus costos (informes, 

cédulas de costos). Para obtener el costo final de la producción se acumula en cada 

proceso los costos hasta concluir las fases del proceso productivo, las que pueden ser 

por departamento, centro de costos o cualquier división funcional. 

1.1 Metodología de aplicación 

Para iniciar el proceso de producción se ha destinado la orden de requisición N°1: 

Tabla 1: Orden de Requisición N° 1 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 
REQUISICIÓN N° 1 

Departamentos Valor de 
Materia Prima 

Costos de conversión Unidades 
en proceso 

Avance 
% MOD CIF 

Departamento 1 100,000.00 8,000.00 12,000.00 6,000.00 60% 
Departamento 2 50,000.00 6,000.00 10,000.00 3,000.00 80% 
Requerimiento 200,000 unidades       
Elaborado por: Autora 

Con la información que antecede se pide preparar lo siguiente: 

 Elaborar la cédula de unidades físicas, unidades equivalentes y asignación de costos. 

 Elaborar el Estado de Resultados Integral suponiendo vender la totalidad de la 

producción con un margen de rentabilidad del 60%.  

 Los gastos administrativos, ventas y financieros corresponden al 10% del precio de 

venta. 

 La depreciación del ejercicio es de $800,00 en el mes. 

Por lo anterior, el sistema de costos por procesos propuesto está compuesto de dos 

departamentos, en el primero se acumulan los costos conjuntos debido a que la 

producción es semejante, posteriormente las unidades se transfieren al departamento 2 

con sus respectivos costos como lo reflejamos en la Tabla 7, donde los costos recibidos 

son sumados al costo total de materiales de producción.  
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Por cada departamento los responsables deben emitir un informe de las unidades 

producidas y sus costos separados por elemento del costo, es decir por materia prima 

(MP), mamo de obra directa (MOD), costos indirectos de fabricación (CIF), donde estos 

dos últimos representan el costo de conversión (COCO). 

Para este ejercicio el lapso de tiempo en que termina la producción cada departamento 

es de 15 días. 

1.2 Cédula de unidades físicas del departamento 1 

En el departamento 1 el responsable elabora inicialmente la cedula de unidades físicas 

en base a la orden de requisición ingresada al inicio del proceso productivo, donde 

colocará el número de unidades objetivo que producirá, como es el inicio de la 

producción para esta empresa no tenemos un inventario inicial en proceso, quedando en 

el proceso de producción las mismas 200,000 unidades. Pasados los 15 días concluye el 

proceso productivo y se evidencia que aún están en producción 6,000 unidades, siendo 

transferidas en unidades 194,000. Ver Tabla 2 

Tabla 2: Cédula de unidades físicas departamento 1 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 
CEDULA DE UNIDADES FISICAS 

MES:  DICIEMBRE 
DEPARTAMENTO 1 

Unidades iniciadas 200,000 
(+) Inventario inicial en proceso 0 
(=) Total de unidades 200,000 
(-) Inventario final del proceso 6,000 
(=) Inventario de unidades terminadas 194,000 
Elaborado por: Cecibel Loaiza 
Observaciones: avance de 60% de costo de conversión. 

 Elaborado por: Autora 

1.3  Cédula de unidades equivalentes del departamento 1 

El responsable con la información de las unidades terminadas de la cedula de unidades 

físicas elabora la cedula de unidades equivalentes, para conocer de manera aproximada 

el número de unidades equivalente producidas, es decir en base al número de unidades 

terminadas y en proceso determinar la equivalencia en unidades terminadas. Con el 

porcentaje de avance que identificamos de las unidades en proceso calculamos. 
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Para la materia prima tenemos que el 100% de los materiales han sido asignados por lo 

que equivale a 6,000 unidades cargadas con la MP, para los COCO solo tenemos 

asignado el 60% de los recursos quedándonos 6,000*0.60=3,600 unidades. 

Tabla 3: Cedula de unidades equivalentes departamento 1 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 
CEDULA DE UNIDADES EQUIVALENTES 

MES: DICIEMBRE 
DEPARTAMENTO 1 

DETALLE  MP COCO 
Unidades terminadas 194,000 194,000 
(+) Inventario final en proceso 6,000 3,600 
(=) Total de unidades 200,000 197,600 
(-) Inventario inicial del proceso 0 0 
Unidades equivalentes producidas 200,000 197,600 
Elaborado por: Cecibel Loaiza 
Observaciones: se desarrolla en base a la cedula de unidades físicas 

 Elaborado por: Autora 

1.4 Cédula de asignación de costos 

Para la cédula de asignación de costos que como su nombre lo indica, aquí reflejamos 

cantidades de artículos producidos y los costos desembolsados en MP y COCO por esas 

cantidades. Trasladamos las cantidades de la cédula de unidades equivalentes (Tabla 3) 

y los costos de la requisición ( Tabla 1) y para obtener el costo unitario de la producción 

dividimos el costo total para el número de unidades, realizamos este proceso tanto para 

la MP como para el COCO, la suma de los costos totales de estos dos elementos nos dan 

como resultado el costo total de la producción del departamento 1. 

Hay que tomar en consideración que el número de unidades terminadas (ver Tabla 4) de 

la MP y del COCO deben ser iguales. 

Tabla 4: Cédula de asignación de costos departamento 1 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 
CEDULA DE ASIGNACION DE COSTOS 

MES: DICIEMBRE 
DEPARTAMENTO 1 

DETALLE 
MATERIA PRIMA (A) COSTO DE CONVERSION (B) COSTO  

TOTAL 
(A+B) UNID 

COSTO  
UNIT  

COSTO  
TOTAL UNID 

COSTO  
UNIT  

COSTO  
TOTAL 

Unidades equivalentes producidas 200,000 0.50000 100,000.00 197,600 0.1012146 20,000.00 120,000.00 
Inven. inicial de prod. en proceso 0 0.00000 0.00 0 0.0000000 0.00 0.00 
(=) Total de recursos en procesos 200,000 0.50000 100,000.00 197,600 0.1012146 20,000.00 120,000.00 
(-) Inven. final prod. en proceso 6,000 0.50000 3,000.00 3,600 0.1012146 364.37 3,364.37 
Unidades terminadas 194,000 0.50000 97,000.00 194,000 0.1012146 19,635.63 116,635.63 
Elaborado por: Cecibel Loaiza 

Observaciones: se desarrolla en base a la cedula de unidades equivalentes 

Elaborado por: Autora 



14 

Para el departamento 2 realizamos el mismo proceso con la cédula de unidades físicas, 

obteniendo como resultado 191,000 unidades terminadas. Para la cédula de unidades 

equivalentes en MP 194,000 y para COCO 193,400 unidades. 

Tabla 5: Cédula de unidades físicas depart. 2 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 

CEDULA DE UNIDADES FISICAS 

MES:  DICIEMBRE 

DEPARTAMENTO 2 

Unidades iniciadas 194,000 

(+) Inventario inicial en 
proceso 

0 

(=) Total de unidades 194,000 

(-) Inventario final del proceso 3,000 

(=) Inventario de unidades 
terminadas 

191,000 

Elaborado por: Cecibel Loaiza 

Observaciones: avance de 80% de costo de 
conversión. 

 Elaborado por: Autora 

Tabla 6: Cédula de unidades equivalentes depart. 2 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 

CEDULA DE UNIDADES EQUIVALENTES 

MES:  DICIEMBRE 

DEPARTAMENTO 2 

DETALLE  MP COCO 

Unidades terminadas 191,000 191,000 

(+) Inventario final en 
proceso 

3,000 2,400 

(=) Total de unidades 194,000 193,400 

(-) Inven. inicial del proceso 0 0 

(=) Unidades equivalentes 
producidas 194,000 193,400 

Elaborado por: Cecibel Loaiza 

Observaciones: 

 

Cuando se elabore la cédula de asignación de costos del siguiente departamento se debe 

agregar el costo del departamento anterior, con el fin de ir acumulando los costos en 

cada proceso, es decir al costo total de la MP asignado en la requisición (ver Tabla 1) de 

$50,000.00 le sumamos los $116,635.63 resultados de la cédula de asignación de costos 

del departamento 1 (ver Tabla 3), luego continuamos con el proceso igual que el 

anterior. 

Como para este ejercicio tenemos dos departamentos en este paso obtendremos el costo 

de producción total de los artículos listos para la venta que es $179,860.24. 

Tabla 7: Cédula de asignación de costos departamento 2 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 

CEDULA DE ASIGNACION DE COSTOS 
MES: DICIEMBRE 

DEPARTAMENTO 2 

DETALLE 
MATERIA PRIMA (A) COSTO DE CONVERSION (B) COSTO  

TOTAL 
(A+B) UNIDAD 

COSTO  
UNIT 

COSTO  
TOTAL UNID 

COSTO  
UNIT. 

COSTO  
TOTAL 

Unidades equivalentes producidas 194,000 0.85895 166,635.63 193,400 0.0827301 16,000.00 182,635.63 

Inven. inicial de prod. en proceso 0 0.00000 0.00 0 0.0000000 0.00 0.00 

(=) Total de recursos en procesos 194,000 0.85895 166,635.63 193,400 0.0827301 16,000.00 182,635.63 

(-) Inven. final de prod. en proceso 3,000 0.85895 2,576.84 2,400 0.0827301 198.55 2,775.39 

Unidades terminadas 191,000 0.85895 164,058.79 191,000 0.0827301 15,801.45 179,860.24 

Elaborado por: Cecibel Loaiza 



15 

Observaciones: se desarrolla en base a la cedula de unidades equivalentes 

Elaborado por: Autora 

Una vez realizado las cédulas presentamos de manera resumida la información de 

costos en el estado de costos de venta, donde solo tomamos los valores y los 

transponemos de la forma que lo refleja la Tabla 8: 

Tabla 8: Estado de costos de venta 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 
ESTADO DE COSTOS DE VENTA 

Del 01 al 31 de diciembre de 2016 
DETALLE DPTO. 1 DPTO. 2 

Materia prima utilizada 100,000.00 166,635.63 
Costo de conversión 20,000.00 16,000.00 
(=) Costo del periodo 120,000.00 182,635.63 
(+) Inv. Inicial de prod. En proceso 0.00 0.00 
(=) Costo de la prod. En proceso 120,000.00 182,635.63 
(-) Inv. Final de prod. Proceso 3,364.37 2,775.39 
(=) Costos de la prod terminada 116,635.63 179,860.24 
(+) Inv. Inicial de prod. Terminados   0.00 
(=) Disponible   179,860.24 
(-) Inv. Final de prod. Terminados   0.00 
(=) Costos de la producción   179,860.24 

Elaborado por: Autora 

Aquí presentamos el registro contable de los movimientos efectuados en el proceso de 

producción por cada departamento. 

Tabla 9: Asiento contable sobre la requisición N°1 – dep 2 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 

ASIENTO DE DIARIO 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

1/12/16 1       

  Inventario de productos en proceso departamento 1   100,000.00   

  Inventario de materia prima     100,000.00 

  P/R Requisición N° 1       

  SUMAN   100,000.00 100,000.00 

Tabla 10: Asiento contable sobre la asignación de costos de conversión – dep 1 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 
ASIENTO DE DIARIO 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 
3/12/16 2       

  Inventario de productos en proceso departamento 1   20,000.00   
  Costo de conversión     20,000.00 
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  Mano de obra directa 8,000.00     
  Costos indirectos de fabricación 12,000.00     
  P/R Distribución para el departamento 1       
  SUMAN   20,000.00 20,000.00 

Tabla 11: Asiento contable para transferir unidades terminadas 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 

ASIENTO DE DIARIO 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

15/12/16 3       

  Inventario de productos en proceso departamento 2   116,635.63   

  Inventario de productos en proceso departamento 1     116,635.63 

  P/R Se transfiere unid. terminadas al depart. 2       

  SUMAN   116,635.63 116,635.63 

Tabla 12: Asiento contable sobre requisición N° 1 – dep 2 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 

ASIENTO DE DIARIO 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

16/12/16 4       

  Inventario de productos en proceso departamento 2   50,000.00   

  Inventario de materia prima     50,000.00 

  P/R Requisición N° 1       

  SUMAN   50,000.00 50,000.00 

Tabla 13: Asiento contable sobre la asignación de costos de conversión - dep 2 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 

ASIENTO DE DIARIO 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

17/12/16 5       

  Inventario de productos en proceso departamento 2   16,000.00   

  Costo de conversión     16,000.00 

  Mano de obra directa 6,000.00     

  Costos indirectos de fabricación 10,000.00     

  P/R Distribución para el departamento 2       

  SUMAN   16,000.00 16,000.00 

Tabla 14: Asiento contable sobre el informe de productos terminados 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 

ASIENTO DE DIARIO 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

27/12/16 6       

  Inventario de productos terminados   179,860.24   

  Inventario de productos en proceso departamento 2     179,860.24 

  P/R Informe de Costos de producción de diciembre       
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(191.000 unidades a $0,94167663 c/u) 

  SUMAN   179,860.24 179,860.24 

Tabla 15: Asiento contable de la venta 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 
ASIENTO DE DIARIO 

FECHA DETALLE PARC DEBE HABER 
30/12/16 7       

  Caja-bancos   325,187.31   
  Retención en la fuente de impuesto a la renta   2,877.76   
  Ventas     287,776.38 
  IVA en ventas     40,288.69 
  P/R Factura N°01 (191.000 a $1,506682 c/u + impuestos)       
  SUMAN   328,065.07 328,065.07 

Tabla 16: Asiento contable del costo de producción 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 
ASIENTO DE DIARIO 

FECHA DETALLE PARC DEBE HABER 
30/12/16 8       

  Costo de productos vendidos   179,860.24   
  Inventario de productos terminados     179,860.24 
  P/R Factura N°01 (191.000 a $1,506682 c/u + IVA)       
  SUMAN   179,860.24 179,860.24 

La propuesta es concluir con el Estado de Resultados, donde reflejamos la utilidad 

obtenida, este informe solo puede ser confiable para la toma de decisiones siempre que 

tenga de respaldo las formas e informes presentados anteriormente (ver Tabla 2, Tabla 

3, Tabla 4, Tabla 5, Tabla 6, Tabla 7, Tabla 8). 

Tabla 17: Estado de Resultados del mes 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 
ESTADO DE RESULTADOS 

Del 01 al 31 de diciembre de 2016 
  

    
  

  VENTAS 
  

287.776,38   
  Ventas tarifa diferente de 0% 287.776,38 

  
  

(-) COSTOS DE PRODUCCION 
  

179.860,24   
(=) UTILIDAD BRUTA 

  
107.916,14   

(-) GASTOS 
  

87.132,91   
  Gastos administrativos 28.777,64 

  
  

  Gastos venta 28.777,64 
  

  
  Gastos financieros 28.777,64 

  
  

  Depreciación de propiedad, planta y equipo 800,00 
  

  

(=) 
Utilidad del ejercicio antes de participación a trabajadores e impuesto a la 
renta 

  

20.783,23   

(-) 15% participación a trabajadores 
  

3.117,48   
(=) Utilidad antes de impuesto 

  
17.665,74   

(-) Impuesto a la renta 22% 
  

3.886,46   
(=) UTILIDAD NETA 

  
13.779,28   

  
    

  
  Machala, 01 de enero de 2017 

   
  

  
    

  
  GERENTE GENERAL CONTADOR 

 
  

  Cédula: 0725648446 Registro: 125-58952   

Elaborado por: Autora 
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Finalizado el ejercicio con el Estado de Resultados, complementamos la información 

presentando el Estado de Situación financiera. En este estado reflejamos la utilidad real 

del periodo obtenida de $6.086,37. 

Utilidad Neta del ER  20.783,23 Ver Tabla 17 

(-) 15% Part trab    3.117,48 

(-) Impuesto a la renta   3.886,46 

(-) Reserva Legal 5%       688,96 

(=) Utilidad Neta del ESF 13.090,32 Ver Tabla 18 

Se inicia con un capital de $800,00, con un préstamo de 50.000,00 para la adquisición 

de maquinaria y uno de 271.532.91 para los gastos de producción, administrativos y de 

venta. 

Tabla 18: Estado de Situación Financiera 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
Del 01 al 31 de diciembre de 2016 

  
  

  
ACTIVO 

  
  

Activo corriente 
  

334.204,83 
Efectivo y equivalente al efectivo 325.187,31    
Crédito tributario a favor IR 2.877,76    
Inventario productos en proceso 6.139,76    
Propiedad planta y equipo   49.200,00 
Maquinaria y equipos 50.000,00    
Depreciación de prop. Planta y equipo -800,00  

 TOTAL ACTIVO 
  

383.404,83 
  

  
  

PASIVO 
  

  
Pasivo corriente   90.288,69 
Obligaciones con la adm. Tributaria por pagar 40.288,69    
Cuentas por pagar c/p 50.000,00    
Pasivo no corriente   278.536,86 
Cuentas por pagar l/p 271.532,91    
Participación a trabajadores 15% por pagar 3.117,48    
Impuesto a la renta por pagar 3.886,46    
PATRIMONIO   14.579,28 
Capital 800,00    
Reserva legal 5% 688,96    
Utilidad neta 13.090,32    
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 

  
383.404,83 

  
  

  
Machala, 01 de enero de 2017 

  
  

  
  

  
  

  
  

GERENTE GENERAL CONTADOR   
Cédula: 0725648446 Registro: 125-58952 

Elaborado por: Autora   
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CONCLUSIONES 

El desarrollo de este trabajo basado en las investigaciones bibliográficas fundamenta las 

siguientes conclusiones: 

El uso del sistema de acumulación de costos por procesos aplicado donde la naturaleza 

de producción y/o transformación lo requiera es vital para mejorar la competitividad, 

mediante su aplicación en la gerencia, optimizará el uso de los recursos y fortalecerá la 

gestión financiera y operativa, consiguiendo un mejoramiento constante, así menciona 

Nathalie V. & Morillo M. (2013) en su investigación que indudablemente las empresas 

deben manejar esta herramienta “con el propósito de facilitar la toma de decisiones y 

lograr la excelencia en la gestión empresarial”. 

Estar a la vanguardia de las nuevas tecnologías y herramientas de gestión para los 

profesionales cuyas funciones de dirección y supervisión de costos les exige, es una 

necesidad que la globalización y la competencia les impone como lo menciona Rojas, 

Molina, & Chacón (2016). 

A nivel de América Latina existen limitaciones de recursos humanos, financieros y 

tecnológicos en las PyMES, es por ello que requieren de un medio de apoyo en el medio 

administrativo y contable para la toma acertada de decisiones que les facilite construir 

su propio desarrollo. Para conseguirlo es necesario la aplicación de sistemas de costos 

que calcule los costos de producción para dar a los clientes mejores ofertas y a la vez 

generar el mayor rendimiento para la empresa, es lo que nos comparte Pineda (2013). 

En base a la investigación de Morillo (2010) se puede afirmar que los costos son una 

herramienta confiable y muy beneficiosa no solo para la producción o transformación 

de bienes, más resalta que para los servicios son perfectos generando ventajas sobre la 

asignación de precios y tarifas en los servicios que ofrecen.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Tamaño de empresas con personal promedio 2015 

Tamaño de empresas con personal promedio 2015 

CEPAL/CELADE Redatam+SP 1/9/2017 
Base de datos Establecimientos Económicos 
Filtro ESTAB.SIT2015=1 
Área Geográfica Toda la Base de Datos 
Título 
 Tamaño de empresas con personal promedio 2015 
Frecuencia 
  de Tamaño de empresas con personal promedio 2015 
Tamaño de empresas con 
personal promedio 2015 

Casos % 

Microempresa 764001 91 
Pequeña empresa 61987 7 
Mediana empresa "A" 7733 1 
Mediana empresa "B" 5156 1 
Grande empresa 4059 0 
Total 842936 100 
Procesado con Redatam+SP 
CEPAL/CELADE 2003-2007 

 

Anexo 2: Cuentas contables que intervienen en el proceso 

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS “LOAIZA” 

CUENTAS CONTABLES 

N° NOMENCLATURA SIGLAS 

1 Caja-bancos - 
2 Inventario de materia prima IMP 
3 Costo de conversión COCO 
4 Mano de obra MO 
5 Costos generales de fabricación CIF 
6 Inventario de productos en proceso departamento 1 IPP 
7 Inventario de productos en proceso departamento 2 IPP 
8 Inventario de productos terminados IPT 
9 Retención en la fuente de impuesto a la renta RET IR 
10 Ventas - 
11 IVA en ventas - 

12 Costo de productos vendidos CPV 
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Anexo 3: Mayor Inventario de productos en proceso – dep 1 

 
IPP 1 

 
(1) 100,000.00 116,635.63 (3) 
(2) 20,000.00 

 
 

 120,000.00 116,635.63  

 
SALDO 3,364.37 

 

Anexo 4: Mayor Inventario de productos en proceso – dep 2 

 
IPP 2 

 
(3) 116,635.63 179,860.24 (6) 
(4) 50,000.00 

 
 

(5) 16,000.00 
 

 

 182,635.63 179,860.24  

 
SALDO 2,775.39 

 

Anexo 5: Mayor Inventario de materia prima 

 IMP  
 

 
100,000.00 (1) 

 
 

50,000.00 (4) 

 0.00 150,000.00  

 
SALDO -150,000.00 

 

Anexo 6: Mayor de Costo de Conversión 

 
COCO 

 
 

 
20,000.00 (2) 

 
 

16,000.00 (5) 

 0.00 36,000.00  

 
SALDO -36,000.00 

 

Anexo 7: Mayor Inventario de productos terminados 

 IPT  
(6) 179,860.24 179,860.24 (8) 

 
  

 
 179,860.24 179,860.24  

 
SALDO 0.00 
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Anexo 8: Mayor costo de productos vendidos 

 
CPV 

 
(8) 179,860.24 

 
 

 
  

 
 179,860.24 0.00  

 
SALDO 179,860.24  

Anexo 9: Mayor Ventas 

 VENTAS  
 

 
287,776.38 (7) 

 
  

 
 0.00 287,776.38  

 
SALDO -287,776.38  

Anexo 10: Mayor IVA en ventas 

 
IVA EN VENTAS 

 
 

 
40,288.69 (7) 

 
  

 
 0.00 40,288.69  

 
SALDO -40,288.69  

Anexo 11: Mayor de la retención del Impuesto a la renta 

 RET IR  
(7) 2,877.76 

 
 

 
  

 
 2,877.76 0.00  

 
SALDO 2,877.76  

 

 


