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RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

La contabilidad de costos es una rama de la contabilidad, misma que tiene como 

objetivo controlar, organizar, distribuir y analizar todos y cada uno de los costos que 

incurren dentro del proceso de fabricación de la materia prima en producto terminado. 

Toda empresa tiene que regirse a una norma contable, tal es el caso que las 

empresas industriales grandes se sustentan en las NIC 2 y para las empresas 

medianas y pequeñas conocidas como pymes existen las NIIF SECCION 13, que es 

donde habla de los inventarios. Las empresas tienen la opción de enviar parte de los 

costos fijos al gasto o incluirlos en el costo de producción final de las unidades 

producidas, siempre y cuando no se fabrique lo planificado teniendo en cuenta que 

esta última aumentaría el valor del costo de producción, lo que generaría que el PVP 

sea más alto y por ende no podría competir con los precios de las demás empresas 

que produzcan el mismo producto.  

Los costos fijos masificados son como tal, pero dispersos son variables 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cost Contability is a range of accounting, which has as a purpose: to control, organize, 

distribute and analyze all and each of the costs incurred within the process of 

manufacture of the raw material in finished product. Any company must be regarded to 

a accounting standard, which is why major industrial companies are sustained in IAS 2 

and for small and medium-sized enterprises like PYMES is IFRS SECTION 13 which is 

where it tells inventories. The companies have the option to send part of the costs fixed 

to the expenditure or to include them in the final production cost of the units produced, 

when and when the planitions are not fabrique, bearing in mind that this will increase 

the value of the cost of production, the that it would generate that the PVP was higher 

and therefore could not compete with the prices of the other companies that produce 

the same product.  

The mastified fixed costs are as such, but dispersed are variable 
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EXAMEN COMPLEXIVO 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Antes de proceder al desarrollo del tema seleccionado, es necesario se explique en si 

lo que es y encierra la Contabilidad de Costos. 

 

Es aquella rama de la contabilidad, misma que tiene como objetivo determinar, 

registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar de los costos de 

producción; de igual forma se encarga de la distribución, administración y financiación, 

de todos y cada uno de los costos que participan en el proceso de producción para un 

correcto control mismo que facilita la toma de decisiones a los directivos de la empresa 

y contribuye para el desarrollo de las funciones de planificación y control. 

 

En otras palabras esta parte de la Contabilidad es importante, porque nos permite 

determinar el costo real de nuestra producción, para luego agregar nuestro margen de 

rentabilidad. ¿Es muy importante porque gracias a ella, se determina la supervivencia 

de la Empresa; por qué? Por qué se analiza el costo de cada unidad producida y se 

suma la ganancia que uno espera obtener luego de una inversión en la fabricación de 

un producto. 

 

 

1.1. CLASIFICACIÓN  DE  LOS  COSTOS   

 

Para estar más claros enumeremos algunos tipos de costos que existen, de entre los 

cuales tenemos los siguientes: 

 

Costos de Producción.- Estos nacen mediante el proceso de  transformación de la 

materia prima en productos terminados, estos pueden ser: Material Directo, Mano de 

Obra Directa, Costos Indirectos de Fabricación.   

 

Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos 

necesarios para mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en 

funcionamiento. En una compañía estándar, la diferencia entre el ingreso (por ventas y 

otras entradas) y el costo de producción indica el beneficio bruto. 
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El costo de producción tiene dos características opuestas, que algunas veces no están 

bien entendidas en los países en vías de desarrollo.  

 

 La primera es que para producir bienes uno debe gastar; esto significa generar un 

costo.  

 La segunda característica es que los costos deberían ser mantenidos tan bajos 

como sea posible y eliminados los innecesarios, esto no significa el corte o la 

eliminación de los costos indiscriminadamente. 

 

Esto significa que el destino económico de una empresa está asociado con: el ingreso 

(por ej., los bienes vendidos en el mercado y el precio obtenido) y el costo de 

producción de los bienes vendidos 

 

Costos de Distribución.- Se generan por llevar el producto o servicio hasta el 

consumidor final.  

 

Costos de Administración.- Son los concebidos en las áreas administrativas de la 

empresa.  Se los puede llamar Gastos.   

 

Costos de financiamiento.- Se generan por el uso de recursos de capital.   

 

Costos Directos.- Estos se los identifica fácilmente con el producto, servicio, proceso 

o departamento: Material Directo y la Mano de Obra Directa. 

 

Costos Indirectos.- Es difícil asociarlos con un producto o servicio específico.  Para 

su asignación se requieren base de distribución (metros cuadrados, número de 

personas, etc). 

 

Costos Controlables.- Son aquellos costos sobre los cuales la dirección de la 

organización (ya sea supervisores, subgerentes, gerentes, etc)  tiene autoridad para 

que se generen o no.   Ejemplo:   el porcentaje de aumento en los salarios de los 

empleados que ganen más del salario mínimo es un costo controlable para la 

empresa.   
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Costos no Controlables.- Son aquellos sobre los cuales no se tiene autoridad para 

su control.  Ejemplo el valor del arrendamiento a pagar es un costo no controlable, 

pues dependen del dueño del inmueble.   

  

Y la clasificación que más nos interesa es la siguiente: De acuerdo con su 

comportamiento: Con relación al volumen de actividad: es decir, su variabilidad:  

  

Costos Variables.- Se caracterizan por que se modifican de acuerdo con el volumen 

de producción, es decir, si no hay producción no hay costos variables y si se producen 

muchas unidades el costo variable es alto.  Unitariamente el costo variable se 

considera Fijo, mientras que en forma total se considera variable. 

 

Costos Fijos.- Estos son constantes durante un periodo de tiempo determinado, sin 

importar el volumen de producción: Arrendamiento del local, Depreciación de equipos. 

Los costos en monto global son considerados fijos, pero unitariamente se llaman  

variables.   

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LOS COSTOS FIJOS: 

 

1. Se pueden controlar, si se los asocia a la duración del servicio que prestan a la 

empresa. 

2. Se relacionan reducidamente con la capacidad instalada. 

 

3. Permanecen constantes en un amplio intervalo. 

 

4. La administración es la única que los puede regular. 

 

5. Se los puede relacionar únicamente con el tiempo. 

 

6. Unitariamente son variables y en su totalidad fijos   

  

Ahora bien, dependiendo de la política interna de cada empresa se puede destinar el 

excedente de los costos fijos, bien sea a los gastos o al producto terminado (teniendo 

en cuenta que esto aumentara el costo de cada unidad ya elaborada y minimizara la 

ganancia), claro está que en las NIC 2  párrafo 13 y 14 lo menciona que se lo puede 

enviar los gastos. 

 



11 
 

2. DESARROLLO 

 

La Contabilidad de Costos.- Es aquella rama de  la contabilidad, que se encarga de   

registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, interpretar e informar de los costos de 

producción, distribución, administración y financiamiento, a través de los estados 

financieros de costos a las gerencias dentro de la empresa.  

 

En resumidas palabras es la que se encarga de registrar todo tipo de costos sujetos a 

la fabricación de un producto, desde su salida de bodega como Materiales Directos e 

Indirectos hasta la Mano de Obra para lograr la terminación del proceso y regresarlo a 

la bodega como producto terminado. 

 

Muchos autores indican la importancia de la Contabilidad de Costos “La contabilidad 

de costos proporciona datos para tres propósitos principales: planeación, control de 

operaciones de rutina y decisiones no rutinarias, elaboración de políticas de 

planeación a corto y largo plazo y valoración de inventarios y determinación de 

utilidades” (Cobo, Torres, Machado , & Fraga , 2011, p.227). Tal como lo menciona el 

enunciado anterior, esta rama de la Contabilidad es de mucha ayuda desde el inicio 

hasta el fin de las operaciones en las empresas industriales; dicho de otra manera 

desde la planificación hasta la finalizacion del proceso de transformación de los 

materiales en producto terminado así mismo nos permite hacer el control a todas y 

cada una de las areas que estuvieron involucradas en el proceso, es decir lo hace fácil 

por que este ya fue planificado con anticipación y gracias a ello es que podemos tomar 

decisiones que en algun momento nos permitirá hacer un ajuste a nuestro presupuesto 

ya sea en base a la producción o la financiación en caso de que suceda algun 

imprevisto ya sea interno o externo. 

Y finalmente permite ajustar las políticas (si fuere el caso) en el trasncurso de la 

producción ya sean temporales o permanentes, es por todo esto que esta ciencia 

permite enfocarnos en las utilidades a futuro por que cogida de la mano con una 

buena planificación presupuestaria se puede preveer nuestra ganancia al finalizar el 

proceso productivo, contable y económico. 

 

Este especialista en costos da una pauta e indica los asuntos a los que está ligada 

esta ciencia “La contabilidad de costos, dadas sus competencias, se ocupa del estudio 

de las transacciones que tienen lugar en el interior de las organizaciones sin contactos 

con el mundo exterior” (Chacón, 2007, p.34). Según Chacon la Contabilidad de Costos 
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se encarga de las transacciones ocurridas dentro de la Empresa: Logìstica, 

producción, distribucion y control de los materiales, mano de obra y otros costos 

ligados directa e indirectamente en la transformación de la materia prima en producto 

terminado, a diferencia de la contabilidad comercial, ya que como todos lo saben esta 

se caracteriza por tratar directamente de impuestos, tributos, intereses;entre otros. 

Asuntos mismos que ocurren fuera de la empresa. 

 

Toda organización debe tener un analista o en su reemplazo un jefe de producción 

visionario, que a más de encargarse de los procesos industriales analice la mejor 

opción minimizando costos en todos los procesos de transformación de la materia 

prima “La información generada por la contabilidad de costos, por sí misma, no 

asegura el éxito de las decisiones tomadas, todo depende de la forma como se 

presente y se analice la información”  (Morillo Moreno, 2003, p.41). Para que las 

desiciones tomadas sean las mas acertadas se debe ser muy minucioso y analizar la 

información para de esta manera eliminar en su mayoría las probabilidades de 

equìvoco.  

Esto se lo debe hacer con todas las areas involucradas, es por eso que se dice que 

solo la Contabilidad de Costos no puese asegurar el éxito y la supervivencia de la 

empresa, tambien depende de una buena planificacion presupuestaria, distribución del 

personal a las tareas asignadas y lo mas importante una buena dirección gerencial. 

Existen muchas teorías sobre la importancia del uso el costo como materia 

imprescindible para la toma de decisiones “El costo constituye la base para el costeo 

de productos, la evaluación del desempeño y la toma de decisiones gerenciales y se 

define como el valor sacrificado para obtener bienes o servicios”  (Gómez Alfonso, 

2013, p.116). Estando de acuerdo, que con la teoria del costo se determina el costeo 

real de los productos, se dice que la contabilidad de costos enmarca las fases de la 

producción, fabricación y transformación de la materia prima en productos terminados, 

a lo largo de los procesos antes dichos esta ciencia se encarga de ir sumando para 

totalizar al final y entregar como producto final dos cosas, el costo real y el producto 

terminado. 

 

Siempre y cuando se tenga conocimiento de los costos que se generan en la 

fabricación de los productos, se puede estimar la ganancia que se obtendrá por esta 

inversión “El conocimiento de los costos de fabricación posibilita estimar rentabilidades 

por producto, mediante su incorporación con el precio de venta” (Chacon, Bustos, & 

Rojas, 2006, p.22). Si tienen en cuenta lo que dice este enunciado, se entenderá la 
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importancia de agregar la materia de costos a la producción de la empresa, tal es el 

caso que si se sabe el costeo por producto a este tan solo se le agregaria el margen 

de rentabilidad que deseamos obtener y tendriamos nuestro proceso terminado con 

utilidad incluida, claro esta que el trabajo de la contabilidad de costos finaliza con la 

terminación del producto, de ahí empieza el trabajo de la contabilidad comercial ya que 

esta se encargará de registrar todo sobre la venta del producto ya fabricado, pero este 

es otro tema. 

 

Es necesario tener un histórico de costos de producción para la elaboración de los 

informes y poder tomar decisiones que enmarquen el éxito de la empresa “Los 

diferentes usos de la información acerca de los costos requieren disímiles 

clasificaciones y definiciones. Por ejemplo, la formulación de los informes financieros 

externos requiere costos históricos, mientras que la toma de decisiones involucra 

predicciones de éstos”  (López Ávila, Quintero García, & Zea Lourido , 2012, p.89). El 

tener referencias de años anteriores de los costos incurridos en la fabricación de los 

productos facilita la toma de decisiones, pero para que esto suceda lo que se detalla 

debe ser verídico y real, de igual forma la emision de los estados financieros requiere 

lo mismo que se dijo anteriormente, hay que tener presente que para que los informes 

sean claros y analizados por cualquier persona responsable de la empresa la 

información debe ser clara y precisa. 

Inclusive puede que personas externas deseen revisar los informes internos de la 

empresa y si es accesible la información sera mucho mas fácil interpretarla, estas 

personas pueden ser: Auditores externos o nuevos accionistas que quieren incluirse a 

la empresa, ellos traeran a sus propios peritos para que les den el veredicto y 

determinen si es factible la alianza con la organización. 

 

Como todos sabemos que son los costos de producción, Gómez en su párrafo dice 

claramente que estos son netamente de la empresa “Los costos de producción son 

propios de la industria”  (Gómez Niño, 2012, p.59). Tiene razon al decirlo, ya que si se 

habla de los materiales directos e indirectos, Mano de obra directa e indirecta y los 

costos de fabricación indirectos, habla de los costos de producción y estos 

corresponden propiamente a la empresa estos en funcion de la transformación de la 

materia prima en producto terminado, atravezaran uno a uno los procesos de 

fabricación y los determinara la empresa por ejemplo quiere terminar mas pronto la 

producción, aumentara la mano de obra o quiere productos de mejor calidad, lo que 

hara es aumentar la calidad de la materia prima.  
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Es importante enmarcar la importancia del detalle de todos los costos ya sean estos 

fijos o variables “todos los costos (los variables y los fijos) deben dar origen a partidas 

del Activo, las cuales permanecerán como tales mientras no se produzca el ingreso 

que ha sido el objetivo por el cual aquellos costos fueron devengados.”  (Amaro, 2002, 

p.79). Al decir que de los costos fijos y variables son parte de los activos de la 

empresa, se habla de los costos incurridos en el proceso de fabricación, se dice que 

los costos fijos al estar masificados son como tal pero al estar dispersos seran 

considerados como variables, no se puede quitar la importancia de su detalle en los 

estados financieros, tal es el caso que apareceran en el estado de perdidas y 

ganancias por ejemplo: pago por arrendamiento del local donde este ubicada la 

fabrica, depreciación de equipos que partricipan directamente en el proceso de 

transformación, pago de la mano de obra; entre otros. 

 

Si se comenta del objetivo de la Contabilidad de Costos, son muchos; pero en sí lo 

más importante es que ayuda a clasificar y diferenciar todos y cada uno de los costos 

que se generan en el proceso de fabricación “En definitiva, la contabilidad de costos 

tiene por objeto no sólo reclasificar las cargas o costos de la contabilidad financiera 

según su destino, sino constituir una base de datos de información económica, interna 

a la empresa” (Garcia Perez, Marín, & Martínez, 2006, p.42). Año a año puede que los 

costos aumenten o disminuyan, para que esto suceda se debe de tomar en cuenta 

muchos agentes internos y externos, por ejemplo los gobiernos de turno cada año 

hacen un incremento al S.B.U. esto incurre directamebnte en la Mano de Obra, al 

hacer este proceso se estaría reclasificando los costos de producción, es por tal 

motivo que esta ciencia nos permite tener una báse de datos de información interna de 

la compañía, esta información solo estará disponible para personal exclusivo y 

netamentre sera para la toma de decisiones y de ser el caso, se necesite hacer  un 

reajuste presupuestario o a la producción, los especialistas en costos afirman que: la 

contabilidad de costos esta ligada directamente a la contabilidad financiera, ya que 

una estudia los costos generados en el proceso de fabricación y la otra a las finanzas. 

 

Los materiales directos son considerados como el elemento mas importante de 

los costos de producción, por que forman una parte integral del producto 

terminado y ademas cumplen dos caracteristcas muy importantes: tienen un 

valor significativo  y su uso es relevante dentro del producto. 
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La mano de obra, en cambio es el pago que se les hace a los trabajadores, de 

nada serviria el material directo sin la mano de obra, inclusive si el trabajo lo 

hicieran las máquinas, alguien tendría que manejarlas y así cumplir los 

objetivos y metas de la producción.  

Finalmente se describe a los costos indirectos de fabricacion, este se refiere 

exclusivamente a aquellos factores que intervienen de manera indirecta en la 

fabricación de la materia prima en producto terminado, mucha de las veces no 

esta inmersa pero tuvo algo que ver en el proceso antes mencionado, como 

ejemplo tenemos: servicios públicos, alquiler de planta, arrendamiento de 

oficinas de producción, seguros de planta, entre otros (Arias Montoya , Portilla 

de Arias, & Fernández Henao , 2010, p.79-80). 

 

Una vez entendida la importancia y objetivos de la Contabilidad de Costos y de los 

Costos Fijos y Variables, podemos desarrollar del nuestro Caso Práctico, en el que se 

solicita un estudio a 3 empresas industriales, por 2 motivos:  

 

1.- Para determinar que Norma Contable aplican al proceso de fabricación. 

 

2.- Para saber que hacen con los costos fijos cuando no se cumple el número de 

unidades planificadas, si es que lo envian al gasto o lo agregan a las unidades que en 

realidad se produjo. 

 

3. CASO PRÁCTICO  

 

3.1. CONTEXTO O SITUACIÓN DEL PROBLEMA  

 

En las empresas industriales, los costos fijos según la norma deben ser distribuidos a 

sus productos elaborados, en base a una capacidad normal de producción.  

Investigue en 3 empresas industriales del medio con la finalidad de determinar la 

aplicación o no de la norma en base a la distribución de costos fijos en los items 

fabricados. Determine las causas de su no aplicación en caso de existir y de no ser así 

determine la fórmula de costeo de los costos fijos y si existen cargos a gastos por 

producir por debajo de la capacidad normal. 

 

Una vez seleccionado el tema se procede a seleccionar las 3 Empresas Industriales 
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1. IMBORJA (FRUTAS) /  PROVINCIA DE EL ORO 

 Gerente: Ing. Galo Borja 

 Jefe de Produccion: Ing. Atilio Mendoza 

 Contador: Lcdo. Luis Villacis V. 

 Jefe de Bodega: Ing. Duman Roberto Soto Cordova 

 

2. INCARPALM (CARTON) / PROVINCIA DE EL ORO 

 Gerente: Ing. Euclides Palacios Marquez 

 Jefe de Produccion: Ing. Oscar Mendoza 

 Contador: Ing. Danilo Ruiz endez 

 Jefe de Compras y Logistica o Bodega: Ing. Duval Alava Torres 

 

3. PERFECT FASHION (TEXTIL) / PROVINCIA DE LOJA 

 Gerente: Lcda. Victoria Yauri Cuenca 

 Jefe de Produccion: Ec. Joyci Montaño Y. 

 Contador: Lcdo. Jonathan montaño Y. 

 Jefe Bodega: Ing. Paul Montaño Y. 

 

Mediante conversación con personal administrativo en las empresas antes 

mencionadas, se explicó el motivo para que faciliten la información requerida y luego 

se procedió a realizar unas preguntas a modelo de encuesta, mismas que estan 

enmarcadas en las NIC 2, puesto que esta norma es la que me habla de los procesos 

de fabricación. 

 

3.2. RESULTADO DE LAS ENCUESTAS 

 

Las encuestas se las dividió en 4 grupos de 5 preguntas, distribuidas de la 

siguiente manera:  

 

 5 al Gerente 

 5 al Contador 

 5 al Jefe de producción y  

 5 a la persona encargada de Bodega 

Una vez realizadas las encuestas se procedió a la tabulación de los datos donde 

se obtuvo el siguiente resultado: 
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a. Las 2 empresas utilizan como norma contable, las NIC 2 y 1 las NIIF 

seccion 13, que es la parte que habla de los inventarios. 

 

b. Las 3 empresas envian los costos fijos cuando producen menos unidades 

de lo planificado al costo. 

 

c. Que las 3 empresas siempre producen lo planificado. 

 

d. Que el bodeguero lleva el total control de la entrada y salida de los 

materiales de la bodega. 

 

e. Que las 3 empresas envian a Costos de Transformación los costos 

generados por desperdicios. 

 

f. Que 2 de 3 empresas para determinar el coste de sus existencias utilizan el 

metodo FIFO y solo una el metodo promedio. 

 

g. Que el contador si cumple lo que indica el párrafo 39 de las NIC  2, en el 

que me dice: En la información presentada en los estados financieros 

adopta  un formato para la presentación del resultado del ejercicio en el que 

se presentan los importes diferentes a la cifra de coste de las existencias 

reconocido como gasto durante el ejercicio. 

 

Por lo tanto no es necesario aplicar la fórmula para la distribución de los costos fijos a 

las unidades producidas ya que las Empresas analizadas  lo envían al Gasto.  

 

Teniendo en cuenta que los costos fijos son estables  no afectan la producción sea 

esta igual o inferior de lo planificado, por lo que únicamente se haría el cargo de los 

costos variables con esta fórmula: 

 

                                   

 

                              

Concepto de formula: 

El costo variable unitario  es igual al costo  variable totales entre el numero de 

unidades producidas. 
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4.- CONCLUSIÓN 

 

 

 

Como conclusión tenemos la siguientes observaciones, pero antes de enumerarlas se 

debe recordar que un especialista en la matéria de costos, señalo que la parte más 

importante del procéso de fabricación, son los mismos costos de producción. 

 

Una vez comprendido que la parte mas importante que interviene en la fabricación de 

los productos, son los costos de producción: materiales, mano de obra, costos 

indirectos de fabricación se puede decir que cada empresa a mas de tener sus propias 

politicas estan regidas por las normas contables en este caso las NIC 2, son las que 

regulan a las empresas industriales grandes y las NIIF seccion 13 a las PYMES. 

 

En nuestro ejemplo se determino que estas envian los costos fijos al gasto, siempre y 

cuando no se cumpla con la producción estimada, ellas alegan que lo hacen por la 

simple razon que no lo pueden cargar a los productos terminados por que esto 

elevaría el costo final y por ende el PVP.  

 

Los directivos de las  empresas antes mencionadas aducen que al hacer lo antes 

dicho no serian competitivos y bajarian las ventas, lo que genera menos ingresos y les 

tocaría reducir el personal generando alza en la tasa de desempleo en el país, se hace 

este analisis; viendo el punto de vista económico actual. 

 

Por tal motivo no es necesario aplicar fórmulas de distribución de costos fijos ya que 

como se lo dijo anteriormente estas lo envían al gasto. Por las razones antes 

expuestas. 
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