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TRATAMIENTO CONTABLE DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO Y EL USO DE LA TASA             

DE APLICACIÓN EN COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN. 

Autor: Fernanda Lizeth Arciniega Guevara 

CI: 1718598053 

Correo: fersbs2009@hotmail.com 

  

RESUMEN 

El objetivo general del trabajo estuvo relacionado con el análisis desde la teoría contable de               

los abordajes realizados sobre los costos indirectos de fabricación (CIF) o costos generales             

de fábrica, por varios autores, constituyendo la base teórica para solucionar el caso             

práctico. Se elaboró partiendo de los anterior, el asiento de ajuste según la tasa de               

aplicación y calcular la tasa de aplicación de los costos indirectos de fabricación de la               

Empresa Bonacar S.A. se demostró que esta empresa evidencia la existencia de una             

variación significativa, la cual resultó al realizarse un asiento de ajuste entre los costos de               

fabricación reales y los costos indirectos de fabricación aplicados, quedando demostrado el            

no conocimiento de los elementos contables de estos indicadores, debiéndose su gerencia            

estimar el nivel de capacidad a producir con el fin de calcular la tasa de aplicación de los                  

CIF y poder obtener la base denominadora debería ser lo más sencillo y menos costoso               

de calcular y aplicar. 

  
PALABRAS CLAVES: Costos indirectos de fabricación, mano de obra indirecta, Materia           

prima indirecta, horas máquinas. 
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ACCOUNTING TREATMENT OF THE COST ELEMENTS AND THE USE OF THE           
APPLICATION RATE IN INDIRECT MANUFACTURING COSTS. 
  
Autor: Fernanda Lizeth Arciniega Guevara 

CI: 1718598053 

Correo: fersbs2009@hotmail.com 

  

ABSTRACT 

The general objective of our work was centered with the analysis from the accounting theory               

of the arguments about the indirect costs of the manufacture (CIF) or the general costs of                

factory, by several authors, constituting the theoretical base to solve the practical case. We              

prepared the starting from the previous ones, the adjustment seat according to the             

application rate and the application rate of the application of the indirect costs of the               

manufacture of the company Bonacar SA We show that this company evidences the             

existence of a significant variation, Seat of Adjustment between the actual manufacturing            

costs and the indirect manufacturing costs applied, demonstrating the lack of knowledge of             

the accounting elements of these indicators, and its management should estimate the level             

of capacity of a product in order to calculate the rate of application of the CIF and the power                   

to get the denominator basis to be the simplest and least expensive to calculate and apply. 

  
Keywords: Indirect manufacturing costs, Indirect labor, Indirect raw material, Machine          

hours. 
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INTRODUCCIÓN 

Cada vez el avance de la tecnología facilita y abarata los procesos productivos y de               

servicios, pero complejiza su gerencia. Los nuevos materiales influyen en los procesos:            

abaratan los costos, disminuyen los tiempos de elaboración, simplifican las operaciones           

tecnológicas, por una parte y cambian los procesos de reciclaje o eliminación de             

desechos (Palomeque, 2016). 

EL costo monetario de fabricar se obtiene sumando el valor económico de sus             

elementos, es decir: materiales, mano de obra y costos generales de fabricación, que se              

incorporan sostenidamente a los productos (artículos o servicios) hasta llegar a su plena             

realización (acabados) (Martínez, 2011). Para esto, es indispensable definir un proceso           

productivo lógico con el cual se logren productos de calidad, en el tiempo mínimo              

posibles y con mejor costo (Zapata, 2015). 

En sentido general para disponer de productos debidamente terminados, debe          

incorporarse materiales y manos de obra indirecta, tales como: electricidad,          

combustibles, entre otros, todos los cuales en su conjunto se denomina en las ciencias              

contables como costos indirectos de fabricación (CIF) o costos generales de fábrica. 

Los investigadores Balanzátegui, J y Balanzátegui, R (2015) en su artículo titulado ¨             

Determinación de los costos indirectos de fabricación y gastos operacionales en la            

elaboración de alimenticios, resumen varios conceptos y elementos relacionados con los           

costos indirectos de fabricación, entre los que destacamos: 

· Comprenden los bienes naturales, semielaborados, de carácter complementario,         

así como servicios personales, públicos y generales y otros insumos indispensables para            

la terminación adecuada del producto final o un lote de bienes y servicios. 

· Llamados también costos o gastos generales de fabricación, carga fabril,           

constituye el tercer elemento del costo de producción, se caracteriza por cuanto el             

conjunto de costos no se identifica plenamente con el producto, no son fácilmente             

medibles ni cuantificables, por lo que requieren ser calculados de acuerdo con una base              

de distribución específica. 

Los costos indirectos de fabricación incluyen: la materia prima indirecta o materiales            

y suministros indirectos; la mano de obra indirecta y otros costos indirectos. 
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La materia prima indirecta, determinada también materiales indirectos o materiales y           

suministros, son aquellos materiales que no se pueden identificar plenamente con el            

producto terminado, pero que son necesarios para su elaboración, tales como           

lubricantes, combustibles, útiles de limpieza y suministros varios. 

La mano de obra indirecta es el esfuerzo físico o mental que realizan los              

trabajadores que no intervienen directamente en la fabricación del producto, pero sirven            

de apoyo indispensable en el proceso productivo, tales como: pago a supervisores,            

diseñadores, personal de mantenimiento de la maquinaria, bodegueros, empacadores,         

de limpieza, el tiempo ocioso y los recargos por horas suplementarias y extraordinarias. 

Partiendo de los elementos teóricos que fundamentamos en el trabajo, así como            

concluyendo con la solución del caso práctico, nos proponemos el siguiente objetivo            

general: 

Analizar desde la teoría contable los abordajes realizados sobre los costos            

indirectos de fabricación (CIF) o costos generales de fábrica, constituyendo la           

base teórica para solucionar el caso práctico. 

Teniendo en cuenta lo expresado justificamos nuestro objeto investigado, limitándose a           

los todos los elementos que caracterizan a los costos indirectos de fabricación (CIF) o              

costos generales de fábrica. 

Al entender de Cabedo y Beltrán (2016), en los últimos cuarenta años los costos              

indirectos de fabricación han tomado mucha importancia debido al desarrollo tecnológico,           

a las nuevas condiciones económicas y por ende a la productividad. 

En materia de contabilidad se discute entre sus especialistas sobre la verdadera y cierta              

adaptación del tratamiento contable a estas nuevas etapas del desarrollo mencionadas           

en el párrafo anterior, sobre todo relacionado con la calidad de las informaciones             

contables de costos, incidiendo de manera directa e incierta en el proceso de tomas de               

decisiones. Según (Zapata, 2015), estas limitaciones se encuentran en: 

● Los costos indirectos de fabricación tienen un peso enorme en la estructura             

general del costo total, puesto que en el pasado significaba un 10 % o menos.               

Algunas actividades y tareas realizadas por los obreros están siendo desarrolladas           

por máquinas y equipos electrónicos o son altamente mecanizados, por lo que se             

usa más energía eléctrica, el mantenimiento y los seguros de estos bienes se ha              
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incrementado, la depreciación es significativa, la necesidad de combustible es          

mayor, entre otros. 

● La metodología que usan los contadores de costos para distribuir los CIF entre              

los productos y servicios que fabrican, no siempre resultan justos y menos aún             

equitativas, por lo que se afectan unos y se benefician a otros, todo lo cual incide de                 

manera directa en la gerencia a la hora de tomar decisiones. 

No obstante a estas limitaciones (Martínez, 2014) resalta, que el sistema contable            

mantiene su apuesta por el sistema de ¨prorrateo¨, debido a la relativa facilidad a la hora                

de distribuir los costos indirectos de fabricación entre las órdenes de producción. En este              

mismo sentido no es menos cierto la preocupación y la atención que se toma a la hora de                  

seleccionar el parámetro de distribución, definiéndose mecanismos de monitoreos y          

control sobre las variaciones que se detectan periódicamente, atenuando en gran           

medidas las limitaciones antes expuestas. 

Los profesores investigadores Cooper, Kaplan (1991), dados a los cuestionamientos y           

limitaciones mencionadas sobre la metodología de CIP, hicieron una propuesta          

metodológica denominada costeo basado en actividades (ABC), donde en su          

particularidad busca mayor precisión a la hora de determinación de los costos y             

aprovecha las potencialidades informáticas de las empresas. 

Al analizar las principales características de los CIF, Albán, Betancourt y Hernán (2015)             

enumeran las siguientes: 

1. Complementarios pero indispensables. Los componentes indirectos resultan       

fundamentales en el proceso de producción, no pudiéndose concluir sin ellos           

adecuadamente un producto, lote o parte de este. 

2. Diversidad en su naturaleza. Puesto que lo constituyen por igual bienes fungibles            

y permanentes, suministros que se incorporan al producto y otros que sirven para             

mantenimiento y limpieza, servicios personales, generales de distinta índole. 

3. Prorrateables. Este mecanismo necesita mecanismos idóneos de distribución        

dada la naturaleza y variedad de sus componentes, requiriendo un control           

exigente y adecuado. 

4. Aproximados. Generalmente no se puede valorar y cargar con precisión a los            

productos en proceso, debido a varias razones, entre ellas: a que una orden de              

trabajo puede iniciar y terminar en cuestión de horas, en tanto los CIF reales se               
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identifican por lo menos a fin de mes, por lo que conviene, en aras de la                

oportunidad asignarlos mediante aproximaciones razonables. 

Ya especificando la fundamentación de los Costos Indirectos de Fabricación, se hace            

indispensable mencionar y detallar conceptualmente los rubros que lo conforman, según           

especificaciones de Ramírez, Calderón, Garrido, González (2017).  siendo estos: 

·         Materia prima indirecta (MPI). 

·         La mano de obra indirecta. 

·         La carga fabril. 

Materia prima indirecta (MPI): Son aquellos materiales y suministros menores y           

complementarios de los que no podemos prescindir para fabricar un producto. Podemos            

mencionar que la gestión de ciclos de materiales, el control físico y administrativo, los              

planes de reducción de costos y otros son aplicables tanto de manera común al sector de                

materia prima tanto directa como indirecta, encontrándose de esta manera puntos           

coincidentes. 

Mano de obra indirecta: Representa el costo de las remuneraciones devengadas por            

aquellos trabajadores que cumplen funciones de planificación, supervisión, y de apoyo a            

la actividad productiva. En este grupo mencionamos por ejemplo: las remuneraciones del            

supervisor, jefe de taller, el tiempo ocioso inherente al proceso productivo, los beneficios             

y prestaciones laborales a largo plazo, entre otras. 

El asiento para registrar el costo real de la mano de obra indirecta, la ejemplificamos en                

la siguiente tabla: 

  

 

 

 

 

Fecha Concepto Parcial Debe Haber 

  CIF Reales 

Mano de obra directa 

Remuneraciones 

por pagar 

Otras cuentas 

  

XXXX 

  

XXX

X 

  

  

XXXX 

XXXX 

   Tabla: Autor (Zapata, 2015). 
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Carga fabril (otros costos indirectos): Comprende aquellos servicios o bienes que no se             

incluyen en los conceptos anteriores abordados, ejemplos: 

· Depreciación de maquinarias, equipo, edificios u otros activos fijos utilizados en            

la producción. 

·         Deterioro de la maquinaria y otros activos fijos. 

·         Servicios básicos (luz, agua), consumidos en el sector productivo. 

·         Mantenimiento de maquinarias y otros activos fijos. 

·         Combustible y lubricantes. 

·         Patentes y regalías de fábricas. 

·         Perdidas ocasionales de elementos directos e indirectos. 

·         Accesorios y repuestos de máquinas y equipos. 

Los costos indirectos de fábrica, se pueden clasificar en tres categorías según criterios             

de los doctores Doadrio, Alvarado y Carrera, N (2015): 

● Variables. Son costos que cambian en relación con el nivel de producción o              

actividad. Ejemplo: la mano de obra y las materias prima. 

● Fijos: Son costos que no cambian en relación a variaciones de actividad o de               

producción en un rango relevante. Ejemplos: seguros, arriendos, etc. 

● Mixtos. Estos pueden ser semivariables o escalonados. Ejemplos: servicios          

telefónicos, arriendo de camiones, entre otros. 

Como antesala teórica directa para resolver nuestro caso práctico, consideramos vital           

referirnos a las tasas de aplicación y a las bases de asignación, considerándose muy              

necesario la determinación de la relación causa – efecto que garanticen una asignación             

correcta, principal problema en el prorrateo de los costos indirectos de fabricación. En             

este mismo orden se utilizaremos la fórmula básica para el cálculo, la cual se expresa               

mediante la división entre los costos indirectos de fabricación totales dividido por la base              

de asignación escogida. Gutiérrez, B, Roldán, M. (2014). 
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 (Rivadeneira, 2015), en su obra: La elaboración de presupuestos en empresas           

manufactureras, aborda las siguientes tasas de aplicación y las bases de asignación,            

relacionadas con los CIF, donde determina: 

Unidades producidas: Cuando una empresa fabrica un solo producto es recomendable           

utilizar los costos indirectos de fabricación dividido para el número de unidades            

producidas y por consiguiente sería la base de asignación más correcta y sencilla de              

utilizar. 

Costos de las materias primas directas: Cuando los costos de la materia prima son              

considerables con relación a los costos primos totales de un producto en particular,             

podemos decir que existe una relación causa efecto. Pero cuando se fabrica varios             

productos se debe prestar especial atención, ya que varios productos pueden utilizar            

diferentes niveles de materias primas y concentración de mano de obra. 

Costos de mano de obra directas: Es una de las bases que mayor se utiliza, atendiendo                

a la relación existente entre la mano de obra directa y los costos indirectos de               

fabricación. 

Horas manos de obra directa: Cuando existen grandes diferencias entre las tasas            

salariales (trabajadores) entre uno u otro departamento, deberá utilizarse el número de            

horas empleadas en una tarea para poder asignar los costos indirectos de fabricación. 

Horas máquinas: En las empresas donde es alta la automatización, se recomienda la             

utilización de esta base de asignación, ya que gran parte de los costos indirectos de               

fabricación, representan los costos de la depreciación de la maquinaria. La desventaja            

de este sistema, es el costo y el tiempo adicional necesario para poder determinarlo. Se               

puede utilizar una tasa de aplicación única cuando se elabora un producto o cuando              

diferentes productos tienen el mismo proceso productivo. 

Todo el referente teórico argumentado, así como con la solución del caso práctico, nos              

proponemos el siguiente objetivo específico: 

Elaborar el asiento de ajuste según la tasa de aplicación y calcular la tasa de               

aplicación de los costos indirectos de fabricación de la Empresa Bonacar S.A. 
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 La empresa Bonacar S.A presenta la siguiente información. 
         Costos Indirectos de Fabricación                              425.000,00 

         Unidades Producidas  600.000,00 

         Costos de las Materias Primas Directa                   1.000.000,00 

         Costos de la Mano de Obra Directa                        1.200.000,00 

         Horas de Mano de Obra Directa  230.000,00 

         Horas Máquina                                                          112.000,00 

         Costos Indirectos de Fabricación Aplicados             426.000,00 

Elabore el asiento de ajuste según la tasa de aplicación. Y Calcule la tasa de               

aplicación de los costos indirectos de fabricación. 

  

1.-   Unidades Producidas     

   425.000,

00 

= 0,7

1 

$  

   600.000,

00 

    

        

  

  

2.- Costos de las Materias Primas Directas    

         

   425.000,00 = 0,43 %   

   1.000.000,00      
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3.- Costos de la Mano de Obra Directa      

          

   425.000

,00 

*100: 35,42 %    

   1.200.0

00,00 

       

 4.- Horas Mano de Obra Directas      

         

         

   425.000,00 = 1,85 $ por hra MOD  

   230.000,00      

         

5.- Horas Maquina    

           

           

   425.000,00 = 3,795 $ hrs Máquina   

   112.000,00        

                             

  

EMPRESA BONACAR S.A. 
FOLIO #1 LIBRO DIARIO GENERAL 

DETALLE DEBE HABER 
Costos Indirectos de Fabricación 1.000,00  
Costos Indirectos de Fabricación en Proceso  1.000,00 
P/R asiento de ajuste de la sobre aplicación   
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Ya argumentando la solución del caso, es necesario enunciar lo abordado por (Zapata,             

2015), cuando asegura la no existencia de reglas o fórmulas que garanticen una asignación              

correcta en los CIF, pero la utilización de la tasa predeterminada es la base para calcular                

dichos costos de producción, es dificultoso el prorrateo, sin embargo se debe buscar que              

exista una relación causa y efecto. 

La búsqueda de una relación directa entre los costos indirectos de fabricación y la base de                

asignación es de vital importancia para evitar los problemas de control producción, según             

(Zapata, 2015), comentando acerca de la formulación básica para el cálculo se expresa por              

medio de la división entre los costos indirectos de fabricación totales dividido para la base               

de asignación escogida. 

Según (Montalvo, 2016), con la utilización del método estándar permitirá obtener un mejor             

control de la producción, establecer políticas de precios e impulsar la mejora continua en              

los procesos productivos acoplados para los sistemas de producción (órdenes producción           

y por procesos). 

La empresa BONACAR se dedica a la fabricación de un solo producto, donde le es               

recomendable utilizar los costos indirectos de fabricación totales dividido para el número de             

unidades producidas y por consiguiente sería la base de asignación más correcta y sencilla              

de utilizar como resultado el $0.71 por cada unidad producida. En cuanto a las materias               

primas es el 43% un valor considerable en relación a los costos primos totales de un                

producto en particular se puede concluir que se puede determinar la existencia directa a los               

costos indirectos. 

En cuanto al rubro de la mano de obra directa es una de las bases que con mayor                  

frecuencia se utiliza dado por su estrecha relación con los costos indirectos de fabricación.              

Esta empresa obtiene el resultado siguiente: de $1,85 por hora la mano de obra directa y $                 

3,79 por horas máquina, observamos que existe una relación directa de las horas de mano               

de obra con respecto a las de hora máquina muestra una desventaja el tiempo que se                

estima y el valor de la hora son muy costosa. Para que este método sea posible la empresa                  

elaborar un producto y utilizar el mismo proceso productivo. 

Por último, se realizó un asiento de ajuste entre los costos de fabricación reales que fueron                

de $ 425.000,00 y los Costos Indirectos de Fabricación Aplicados de $426.000,00; existe             

una variación de $1.000,00; aplicados en exceso. 
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CONCLUSIONES 

  

Partiendo del análisis e interrelación existente entre los elementos teóricos justificados y la             

solución del caso práctico, podemos concluir lo siguiente: 

  

1. En la empresa BONACAR, se evidencia la existencia de una variación significativa,             

la cual resultó al realizarse un asiento de ajuste entre los costos de fabricación              

reales y los costos indirectos de fabricación aplicados, quedando demostrado el no            

conocimiento de los elementos contables de estos indicadores. 

2. La gerencia de la empresa deberá estimar el nivel de capacidad a producir con el fin                

de calcular la tasa de aplicación de los CIF y poder obtener la base denominadora               

debería ser lo más sencillo y menos costoso de calcular y aplicar. 

3. Las variaciones identificadas, se verán reflejadas en la empresa BONACAR, en el             

estado de costos de producción y resultados como en las ventas pueden ser a un               

mayor o menor el precio; por lo tanto, influiría en la utilidad aumentando o              

disminuyendo, todo lo cual debe ser interpretado de manera inmediata a fin de lograr              

las utilidades planificadas. 
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