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RESUMEN 

El contexto productivo de Ecuador ha tenido una transformación durante los últimos            

años, impulsando ideas de producción e industria; que permiten a las empresas            

mantener un nivel competitivo dentro del exigente mercado con la aplicación de            

políticas estratégicas. Las mismas que tienen la necesidad de diferenciar sus costos de             

producción, por ello se ha planteado en esta investigación como objetivo principal el             

demostrar con un ejercicio práctico la aplicación del sistema de costos por procesos             

valorado por sus unidades transferidas como una de las herramientas esenciales para            

optimizar los recursos y tomar decisiones. Términos relevantes como costos por           

procesos, unidades equivalentes y unidades terminadas se analiza dentro de este estudio. 

Palabras claves: Costos, contabilidad de costos, sistema de costos por proceso, costos            

de conversión, unidades equivalentes, producción. 

ABSTRAC 

The productive context of Ecuador has undergone a transformation during the last years,             

impelling ideas of production and industry; Which allow companies to maintain a            

competitive level within the demanding market with the implementation of strategic           

policies. The same ones that have the necessity to differentiate their costs of production,              

therefore it has been proposed in this research as main objective to demonstrate with a               

practical exercise the application of the process cost system valued by its transferred             

units as one of the essential tools for Optimize resources and make decisions. Relevant              

terms such as process costs, equivalent units and finished units are analyzed within this              

study. 
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Key words: Cost, cost accounting, process cost system, conversion cost, equivalent           

units. 
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INTRODUCCIÓN 

En Ecuador se evidencia una transformación durante los últimos años impulsando ideas            

de producción e industria; según el censo del 2010 el 9.57% representa el sector              

manufacturero y 0.23% contiene a el sector agrícola y minero. Estos dos grupos tienen              

la necesidad de diferenciar sus costos de producción incurridos durante un determinado            

periodo. 

Por este precedente y para mantener la competitividad es importante identificar el            

sistema de costos apropiado; si existiera un solo método de valoración de los costos, los               

cálculos no reflejarán la realidad de la producción, diseño, elaboración o armado de los              

productos de acuerdo a la naturaleza de la empresa, generando información inexacta,            

errónea y por tanto inservible y no confiable para la toma de decisiones eficaces, esto lo                

comparte Gómez (2017). Además, que con su correcta aplicación puede proporcionar           

información financiera de manera constante y oportuna. 

Habiendo estudiado la necesidad de la aplicación diferenciada de los sistemas de costos,             

esta investigación plantea como objetivo principal el demostrar la aplicación del sistema            

de costos por procesos valorado por sus unidades transferidas mediante la ejecución de             

un caso práctico sobre una fábrica de sillas. Como objetivos específicos: desarrollar las             

hojas de trabajo de costos requeridas dentro de cada proceso productivo y presentar             

recomendaciones necesarias para una correcta aplicación del sistema. 

Para ello se ha realizado una profunda investigación bibliográfica sobre propuestas e            

hipótesis de distintos autores que a través de sus libros y artículos han demostrado las               

ventajas y limitaciones en la aplicación de los sistemas de costos existentes. El aporte de               

docentes profesionales en la materia y conocimientos propios han permitido cristalizar           

el contenido de este trabajo. 

La investigación contiene una narrativa sobre los términos más relevantes; el           

planteamiento de un caso práctico, para el que se ha definido tres centros de costos; el                

desarrollo del caso donde se muestra el proceso del primer centro, las hojas de trabajo               

de los otros dos se los presenta en los anexos; y, se finaliza con las conclusiones y                 

recomendaciones. 
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EL PROCESO DE PRODUCCIÓN A TRAVÉS DEL COSTO POR 

DEPARTAMENTO Y LA VALORACIÓN DE LAS UNIDADES 

TRANSFERIDAS 

1.1 Sistema de Acumulación de costos (SACP) 

Son el conjunto de procedimientos realizados para asignar y acumular los costos de la              

producción, permitiendo determinar sus montos finales. Es utilizado en la planificación,           

control y evaluación del inventario de suministros y materiales e inventario de            

mercadería, (Molina, 2012) y (Rojas Ruiz et al., 2016). 

Se caracteriza por ser adaptable a la naturaleza de las operaciones de la industria, para               

ello debe ser diseñado meticulosamente en base a las necesidades de operación y ser              

socializado para que resulte útil y confiable, (Molina, 2012) y (Rojas Ruiz et al., 2016). 

1.2 Sistema de Acumulación de Costos por departamentos 

A un sistema de acumulación de costos por departamento también se le conoce como              

costo por procesos donde cada área puede contener varios centros de costos. Este             

sistema se caracteriza por mantener un control independiente de su costo unitario y             

total, poseer su propia cuenta de inventario, la producción es masiva y continua, y al               

transferir las unidades terminadas se cargan al nuevo centro las unidades y sus costos              

totales. En cada departamento las unidades semi-procesadas son consideradas como          

terminadas. (Jesús & Izaguirre, 2014).  

Su objetivo es la acumulación de los costos de la producción por cada área,              

departamento o centro de costo; cuyas características de diseño del producto o servicio             

deben ser estándar y de un determinado periodo de producción. Este sistema parte de lo               

general identificando el costo total (CT) de la producción a lo particular que resulta de               

dividir el CT para la unidades producidas obteniendo el costo unitario, (Molina, 2012). 

Nathalie V. & Morillo M. (2013) comparte en su publicación que actualmente para             

mantener la competitividad en las empresas es imprescindible la aplicación de           
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herramientas que optimicen los recursos y la toma de decisiones, por ello la             

implementación de un sistema de costos es ineludible. 

1.3 Etapas del Sistema 

El SACP como se lo ha simplificado, básicamente nace igual que todos los sistemas de               

costos, con la necesidad de materiales y mano de obra que los procese, a esto lo                

consideramos como la entrada de nuestro flujo. Todos los elementos necesarios son            

dotados al departamento uno y su cantidad dependerá del nivel de producción -esto ya              

está previamente definido por un especialista-, el departamento procesa la materia           

conforme sus funciones y genera tres documentos de trabajo que al finalizar un periodo              

los entregará al departamento siguiente junto con los artículos considerados como           

terminados para este. Estos tres documentos y anexos constituyen los datos iniciales            

para el departamento dos, cuyos datos serán agregados a sus propios costos. Este             

proceso se repetirá para cada departamento hasta llegar a obtener el producto final y que               

su costo se refleja en el Estado de Costos de Venta, (Ver Ilustración 1). 

CUF à Cédula de Unidades Físicas 

CUE à Cédula de Unidades Equivalentes 

CAC à Cédula de Asignación de Costos 

ECV à Estado de Costo de Ventas 

Ilustración 1: Etapas del Sistema de acumulación de costos por departamentos 
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Elaborado: Autor 

Consideramos el siguiente caso práctico para la aplicación de las teorías presentadas: La             

Industria de Muebles “Guayacan S.A.”, se dedica a la fabricación de sillas de madera              

fina en una sola línea, para este caso analizamos el cálculo de los costos de la                

producción considerando al Sistema de acumulación de costos por departamentos a           

través del método de unidades transferidas. 

Identificando que la fabricación de muebles de madera dentro de esta industria es             

estándar, y su producción se basa en un único diseño, determinaremos tres            

departamentos o áreas de fabricación. Empezando por la dotación de los materiales            

necesarios para la producción el primer departamento es el de trazado y corte de la               

madera de cada una de las piezas, este será el Departamento de Corte. Las piezas               

cortadas según el diseño constituyen la materia prima para el segundo departamento            

donde se unirán cada una de las piezas conforme el diagrama para dar como resultado               

una silla de madera, esta área se denominará Departamento de Ensamble y armado; y,              

para concluir el proceso y obtener el producto listo para la venta interviene el              

Departamento de Lijado y Acabado, donde se darán los detalles como la lijada,             

remachada, pulida, pintada y secada de las sillas, para este departamento su inventario             
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inicial es la silla de madera que pasa el departamento de Ensamble y armado, (ver               

Ilustración 2). 

Ilustración 2: Flujo del Proceso de Producción 

 
Elaborado: Autor 

1.4 Caso práctico 

Identificado el proceso productivo, conocemos que la fábrica asignó para la producción            

de 50.000 sillas de madera fina lo siguiente: 

Departamento de trazado y corte: materia prima $20.000,00 (MP); mano de obra directa             

$6.000,00 (MOD); costos indirectos de fabricación $6.000,00 (CIF). 

Departamento de Ensamble y armado: materia prima $8.000,00 (MP); mano de obra            

directa $3.000,00 (MOD); costos indirectos de fabricación $3.000,00 (CIF). 

Departamento de Lijado y acabado: materia prima $2.000,00 (MP); mano de obra            

directa $1.000,00 (MOD); costos indirectos de fabricación $1.000,00 (CIF). 

Con estos datos se realiza los documentos o anexos de trabajo que se utilizarán en cada                

uno de los departamentos (ver Ilustración 3), es importante reconocer que el responsable             

de su cumplimentación debe tener la experiencia y conocimientos suficientes para           

valorar las unidades equivalentes. 

Ilustración 3: Flujo de la documentación 
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Elaborado: Autor 

1.1.1 Requisición. 

El departamento de producción emite la correspondiente requisición de los elementos           

necesarios para la producción, donde se detalla en dólares los materiales, la mano de              

obra directa y los costos indirectos de producción, identificando que las unidades en             

proceso para el departamento de trazado y corte son 3.000, para el de ensamble y               

armado son 2.000 y para el de lijado y acabado son 100, con un porcentaje de avance a                  

80%, 90% y 90% respectivamente.  

Tabla 1: Requisición de los elementos del costo 

Industria de Muebles “Guayacan S.A.” 
Requisición N° 001-001 

Departamentos M.P. 
Dólares 

Costos de conversión 
M.O.D. C.I.F. 

Departamento trazado y corte $  20.000,00 $6.000,00 $6.000,00 
Departamento de ensamble y armado $8.000,00 $3.000,00 $3.000,00 
Departamento de lijado y acabado $2.000,00 $   100,00 $1.000,00 
Producción requerida: 50.000 sillas 

Elaborado: Autor 
Fuente: (Farías & Lang, 2015) 

1.1.2 Cédula de Unidades Físicas 

Es una herramienta para identificar el inventario de suministros y materiales y el             

inventario de producción, aquí se detalla las unidades con las que se inicia el proceso               
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productivo dentro de cada etapa, a esta cantidad se le adiciona el inventario en proceso               

en caso de existir, dando como resultado el total de unidades físicas en proceso. Para               

obtener las Unidades terminadas se debe disminuir al total de unidades físicas el             

inventario final de unidades en proceso. 

Tabla 2: Cédula de unidades físicas - departamento de trazado y corte 

Industria de Muebles “Guayacán S.A.” 
Cedula de unidades físicas 

Periodo:  Marzo Departamento: trazado y corte 
A) Unidades iniciadas 50.000 
B) Inventario inicial en proceso 0 
C) Total unidades (A+B) 50.000 
D) Inventario final en proceso 3.000 
E) Unidades terminadas (C-D) 47.000 
Elaborado por: Richard Rueda 
Nota: 80% de avance de costo de conversión 

Elaborado: Autor 
Fuente: (Farías & Lang, 2015) 

1.1.3 Cédula de Unidades Equivalentes 

Esta cédula determina las unidades equivalentes producidas, usando las cantidades la           

cédula de unidades físicas. Empieza con las unidades terminadas a esta le sustrae el              

inventario final en proceso, obteniendo como resultado el total de unidades, a este total              

le suma el inventario inicial en proceso y nos queda la unidades equivalentes             

producidas. 

Tabla 3: Cédula de Unidades Equivalentes – departamento de trazado y corte 

Industria de Muebles “Guayacán S.A.” 

Cédula de unidades equivalentes 
Periodo:  Marzo Departamento: trazado y corte 

DETALLE Materiales Costo conversión 
A) Unidades terminadas* 47.000 47.000 
B) Inventario final en proceso** 3.000 2.400 
C) Total unidades (A+B) 50.000 49.400 
D) Inventario inicial en proceso 0 0 
E) Unidades equivalentes producidas (C+D) 50.000 49.400 
Elaborado por: Richard Rueda 
* corresponde al literal E de la cédula de unidades físicas (materiales) 
** corresponde al literal D de la cédula de unidades físicas (90% Costo conversión)) 
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Elaborado: Autor 

1.1.4 Cédula de asignación de costos 

Es la última forma que se cumplimenta dentro de cada centro de costo, aquí se               

determina el monto total que se invirtió para producir las Unidades equivalentes.            

Particular consideración dentro de su diseño es que Unidades terminadas y transferidas            

al departamento de ensamblaje y armado en la columna unidades equivalentes debe ser             

igual al de la columna de los costos de conversión. 

Para el cálculo del costo unitario de los materiales (X) se debe tomar el total del monto                 

asignado para la materia prima (ver Tabla 1) del departamento y dividirlo para las              

unidades equivalentes producidas. Para el cálculo de los costos totales de los materiales             

(X) en el inventario final de productos en proceso y de las unidades terminadas y               

transferidas el costo unitario se mantiene de acuerdo al primer cálculo de este             

departamento. 

Se procede de la misma manera en la identificación de los valores del costos de               

conversión (Y), para finalmente obtener los costos totales de las unidades terminadas            

sumando los costos de los grupos X+Y. Teniendo como resultado que la inversión para              

el departamento de trazado y corte fue de $30.217,00 por 47.000 unidades. 

Tabla 4: Cédula de asignación de costos – departamento de trazado y corte 

Industria de Muebles “Guayacán S.A.” 
Cédula de asignación de costos 

MES: marzo Departamento trazado y corte 

Detalle 
Materiales (X) Costo Conversión (Y) Costo 

Total 
(X+Y) 

Unidad 
equivalente Costo Unit. Costo Total Unidad 

equivalent Costo Unt.i Costo Total 

Unidades equivalentes producidas en el 
periodo 50.000 $    0,40 $20.000,00 49.400 $0,24 $12.000,00  32.000,00 

(+) Inven. inicial de prod. en proceso 0 $ - $ - 0 $- $ - $- 

(=) Total de recursos en procesos 50.000 $     0,40 $20.000,00 49.400 $0,24 $12.000,00 $32.000,00 

(-) Inven. final de prod. en proceso 3.000 $  0,40 $  1.200,00 2.400 $ 0,24 $ 583,00 $  1.783,00 

Unidades terminadas y transferidas al 
departamento de ensamblaje y armado 47.000 $     0,40 $18.800,00 47.000 $0,24 $11.417,00 $30.217,00 

Elaborado por: Richard Rueda 

Nota: los costos de conversión incluyen la mano de obra y los costos indirectos 

Elaborado: Autor 
Fuente: (Farías & Lang, 2015) 
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1.1.5 Estado de Costo de Ventas 

Pineda (2013) lo define como un informe que presenta de manera concisa y clara los               

desembolsos que la empresa realizó en la producción de un producto en un periodo              

determinado. Evidenciando las inversiones por los materiales de producción, la mano de            

obra y los costos indirectos de fabricación. 

En el estado de costos de producción y ventas la suma de la materia prima utilizada en                 

la producción más los costos de conversión (MI + MOI y otros CIF) dan como resultado                

el total de costos de producción, a esto se adiciona el valor del inventario inicial de                

productos en proceso para obtener el total del costo del proceso. 

Al total de costos del proceso se disminuye el inventario final de productos en proceso y                

se tiene el costo de los artículos terminados, a esto se suma el inventario inicial de                

productos terminados y genera el costos de artículos disponible para la venta, se             

continúa con la resta del Inventario Final de productos Terminados para finalmente            

mostrar el Costo de venta. 

Para llegar a obtener el estado de costos de ventas y producción se debe realizar el                

procedimiento indicado para cada centro de costo, ver anexos (Anexo 2, Anexo 3,             

Anexo 4, Anexo 5, Anexo 6, Anexo 7). 

Tabla 5: Estado de costos de venta y producción 

Industria de Muebles “Guayacan S.A.” 
ESTADO DE COSTOS DE VENTA 

Al 31 de mayo de 2017 

DETALLE TRAZADO Y 
CORTE 

ENSAMBLAJE Y 
ARMADO 

LIJADO Y 
ACABADO 

Materia prima utilizada en la producción 20.000,00 38.217,00 44.359,98 
Costo de conversión (MOD+CIF) 12.000,00 6.000,00 1.100,00 
(=) Total costo de producción 32.000,00 44.217,00 45.459,98 
(+) Inv. Inicial de prod. en proceso 0,00 0,00 0,00 
(=) Total costo en proceso 32.000,00 44.217,00 45.459,98 
(-) Inv. Final de prod. Proceso 1.783,00 1.857,02 100,78 
(=) Costos de artículos terminados 30.217,00 42.359,98 45.359,20 
(+) Inv. Inicial de prod. Terminados     0,00 
(=) Costo de artículos disponible para la venta     45.359,20 
(-) Inv. Final de prod. Terminados     0,00 
(=) Costo de venta     45.359,20 
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1.1.6 Estado de Resultado 

Marcotrigiano (2013) lo identifica como un estado financiero que revela el resultado de             

las operaciones realizadas por la empresa y la rentabilidad que esta generó durante un              

periodo específico. Este muestra los ingresos y gastos clasificados de acuerdo a su             

naturaleza, sean estos ordinarias o accesorias. A este estado financiero lo elaboramos            

considerando vender la totalidad de los artículos fabricados al corte de mayo de 2017,              

con un margen de ganancia del 60%. Dentro de los gastos se consideró el 10% del total                 

de los ingresos para gastos de administración, de venta y financieros; se incluye dentro              

de cada grupo una depreciación por $800.00. 

Tabla 6: Estado de resultados de la industria de muebles 

Industria de Muebles “Guayacan S.A.” 
ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 de mayo de 2017 
  VENTAS OPERACIONALES   72.574,72   
  Ventas tarifa diferente de 0% 72.574,72     
  (-) COSTOS DE VENTA Y PRODUCCIÓN  45.359,20   
  (=) UTILIDAD BRUTA EN VENTAS   27.215,52   
  GASTOS   24.172,42   
  (-) Gastos administrativos 7.257,47     
  (-) Depreciación de propiedad, planta y equipo (800,00)     
  (-) Gastos venta 7.257,47     
  (-) Depreciación de propiedad, planta y equipo (800,00)     
  (-) Gastos financieros 7.257,47     
  (-) Depreciación de propiedad, planta y equipo (800,00)     
  (=) Utilidad del ejercicio antes de participación e IR     3.043,10   

CONCLUSIONES 

Concluimos que la aplicación diferenciada de los costos por procesos es importante para             

el crecimiento de las pequeñas empresas, porque mediante su aplicación optimiza los            

recursos de tiempo, dinero, mano de obra y maquinaria de la empresa, (Artieda, 2015). 

La aplicación del método de unidades transferidas en la industria maderera funciona            

adecuadamente, considerando que la aplicación se realiza a una producción estándar,           

cuyos procesos están identificados por departamentos. 

El diseño y aplicación de una planificación estratégica en mediano y largo plazo             

enmarcado en el uso de los sistemas de costos como una herramienta en la gestión de                
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los negocios le permitirá conocer si está dentro del nivel competitivo necesario para             

sobrevivir dentro del mercado, (López, Zea, & Quintero, 2012). 

Se puede afirmar que la aplicación del sistema de costos por procesos valorado por sus               

unidades transferidas es práctica y útil sobre la marcha, aunque al momento de             

determinar el costo total por departamento puede ser susceptible de un cálculo erróneo.  

RECOMENDACIONES 

Identificar y seleccionar adecuadamente el sistema para la valoración de los costos de             

producción de acuerdo a la naturaleza de las operaciones, con el objetivo de que la               

aplicación del sistema seleccionado sea beneficioso, (Reyes Hernández, Pérez Guevara,          

Becerra Suárez, Gómez Alfonso, & Pérez Falco, 2013). 

Diseñar una planificación estratégica a mediano y largo plazo donde incluya la            

definición y selección del sistema de costos adecuado que coadyuve a la consecución de              

las metas y objetivos de la empresa. 

Se recomienda que el personal encargado del manejo y supervisión de la asignación de              

los costos por cada departamento mantenga un nivel de experticia dentro de este campo,              

para disminuir el riesgo sobre la valoración de las unidades equivalentes. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Sectores económicos de El Ecuador 

SECTORES 
Base de datos:  CENSO ECONÓMICO 
Área Geográfica:  Toda la Base de Datos 
Título:  SECTORES 
Frecuencia:  de SECTORES 

SECTORES Casos % Acumulado  
% 

Manufactura 47867 9,57 9,57 

Comercio 269751 53,93 63,50 

Servicios 181427 36,27 99,77 

Otros (Agricultura, Minas, Organizaciones y     
Órganos Extraterritoriales) 1172 0,23 100,00 

Total 500217 100 100 

NSA : 10913     
Procesado con Redatam+SP CENEC 2010 
CEPAL/CELADE Redatam+SP 6/22/2017   

 Anexo 2: Cédula de unidades físicas-departamento de ensamblaje y armado 

Industria de Muebles “Guayacan S.A.” 
CEDULA DE UNIDADES FÍSICAS 

MES:  ABRIL 
DEPARTAMENTO DE ENSAMBLE Y ARMADO 

A) Unidades iniciadas 47.000 
B) Inventario inicial en proceso 0 
C) Total unidades (A+B) 47.000 
D) Inventario final en proceso 2.000 
E) Unidades terminadas (C-D) 45.000 
Elaborado por: Richard Rueda 
Nota: 90% de avance de costo de conversión. 

Elaborado: Autor 
Fuente: (Farías & Lang, 2015) 
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Tabla 3: Cédula de unidades equivalentes-departamento de ensamblaje y armado 

Industria de Muebles “Guayacan S.A.” 

CEDULA DE UNIDADES EQUIVALENTES 

MES:  abril 

DEPARTAMENTO DE ENSAMBLE Y ARMADO 

DETALLE  M.P. COCO 

A) Unidades terminadas* 45.000 45.000 

B) Inventario final en proceso** 2.000 1.800 

C) Total unidades (A+B) 47.000 46.800 

D) Inventario inicial en proceso 0 0 

E) Unidades equivalentes producidas (C+D) 47.000 46.800 

Elaborado por: Richard Rueda 
* corresponde al literal E de la cédula de unidades físicas (materiales) 
** corresponde al literal D de la cédula de unidades físicas (materiales) 

Elaborado: Autor 
Fuente: (Farías & Lang, 2015)  

Tabla 4: Cédula de asignación de costos-departamento de ensamblaje y armado 

Industria de Muebles “Guayacan S.A.” 
CÉDULA DE ASIGNACIÓN DE COSTOS 

MES: ABRIL 

DEPARTAMENTO DE ENSAMBLE Y ARMADO 

Detalle 
Materiales (X) Costo Conversión (Y) Costo  Total 

(X+Y) Unidades 
equivalentes 

Costo 
Unit. Costo Total Unidades 

equivalentes 
Costo 
Unit. Costo Total 

Unidades equivalentes 
producidas en el periodo 

47.000  $0,81  $38.217,00 46.800  $  0,13  $  6.000,00  $44.217,00 

(+) Inven. inicial de prod. 
en proceso 

0  $-  $ - 0  $  -  $ -  $ - 

(=) Total de recursos en 
procesos 

47.000  $0,81  $38.217,00 46.800  $  0,13  $  6.000,00  $44.217,00 

(-) Inven. final de prod. en 
proceso 

2.000  $0,81  $  1.626,26 1.800  $  0,13  $ 230,77  $  1.857,02 

Unidades terminadas 
transferidas al dep. de 
lijado y acabado 

45.000  $0,81  $36.590,75 45.000  $  0,13  $  5.769,23  $42.359,98 

Elaborado por: Richard Rueda 

Nota: los costos de conversión incluyen la mano de obra y los costos indirectos 

Elaborado: Autor 
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Anexo 5: Cédula de unidades físicas-departamento de lijado y acabado 

Industria de Muebles “Guayacan S.A.” 

CEDULA DE UNIDADES FÍSICAS 

MES:  mayo 

DEPARTAMENTO DE LIJADO Y ACABADO 

A) Unidades iniciadas 45.000 

B) Inventario inicial en proceso 0 

C) Total unidades (A+B) 45.000 

D) Inventario final en proceso 100 

E) Unidades terminadas (C-D) 44.900 

Elaborado por: Richard Rueda 

Nota: 90% de avance de costo de conversión. 

Elaborado: Autor 
Fuente: (Farías & Lang, 2015)  

Anexo 6: Cédula de unidades equivalentes-departamento de lijado y acabado 

Industria de Muebles “Guayacan S.A.” 

CEDULA DE UNIDADES EQUIVALENTES 

MES:  mayo 

DEPARTAMENTO DE LIJADO Y ACABADO 

DETALLE  MP COCO 

A) Unidades terminadas* 44.900 44.900 

B) Inventario final en proceso** 100 90 

C) Total unidades (A+B) 45.000 44.990 

D) Inventario inicial en proceso 0 0 

E) Unidades equivalentes producidas (C+D) 45.000 44.990 

Elaborado por: Richard Rueda 

* corresponde al literal E de la cédula de unidades físicas (materiales) 
** corresponde al literal D de la cédula de unidades físicas (materiales) 

Elaborado: Autor 
Fuente: (Farías & Lang, 2015) 
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Anexo 7: Cédula de asignación de costos-departamento de lijado y acabado 

Industria de Muebles “Guayacan S.A.” 

CÉDULA DE ASIGNACIÓN DE COSTOS 

MES:  mayo 

DEPARTAMENTO DE LIJADO Y ACABADO 

Detalle 
Materiales (X) Costo Conversión (Y) 

Costo  Total 
(X+Y) Unidades 

equivalentes 
Costo 
Unit. Costo Total Unidades 

equivalentes 
Costo 
Unit. Costo Total 

Unidades equivalentes producidas 
en el periodo 45.000  $0,99  $44.359,98 44.990  $0,02  $1.100,00  $45.459,98 

(+) Inven. inicial de prod. en 
proceso 0  $-  $ - 0  $-  $    -  $ - 

(=) Total de recursos en procesos 45.000  $0,99  $44.359,98 44.990  $0,02  $1.100,00  $45.459,98 

(-) Inven. final de prod. en proceso 100  $0,99  $   98,58 90  $0,02  $   2,20  $100,78 

Unidades terminadas a 
bodega para la venta 44.900  $0,99  $44.261,40 44.900  $0,02  $1.097,80  $45.359,20 

Elaborado por: Richard Rueda 

Nota: los costos de conversión incluyen la mano de obra y los costos indirectos 

Elaborado: Autor 
Fuente: (Farías & Lang, 2015) 
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