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RESUMEN 

 

El presente trabajo argumenta desde los paradigmas epistemológicos, el tratamiento          

contable de acumulación por procesos con ceros inventarios iniciales de producción en            

proceso con inventario final de productos en proceso. A su vez se elaboró balance inicial, el                

estado de costo de producción y el estado de resultado con la información ofrecida sobre la                

Empresa INDUPAC S.A, teniéndose en cuenta que algunas unidades se encuentran           

incompletas al final del período, por lo que es necesario incorporar el cálculo de la               

producción equivalente, utilizando como metodología del costeo por procesos, la          

acumulación por procesos con cero inventarios iniciales de producción en proceso, pero con             

inventarios finales de producción en proceso. 

PALABRAS CLAVES: Costeo por procesos, producción en proceso, contabilidad de          

costos, inventarios iniciales, inventarios finales. 
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ABSTRACT 

  
The present work argues from the epistemological paradigms, the accounting treatment of            

accumulation by processes with zero initial inventories of production in process with final             

inventory of products in process. In turn, it prepares the initial balance sheet, the production               

cost statement and the income statement with the information provided on the Company             

INDUPAC SA, taking into account that some units are incomplete at the end of the period,                

so it is necessary to incorporate the calculation Of the equivalent production, using as              

process costing methodology, the accumulation by processes with zero initial inventories of            

production in process, but with final inventories of production in process. 

  

  
Keywords: Costing for processes, production in process, cost accounting, initial          

inventories, final inventories. 
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INTRODUCCIÓN 

La República del Ecuador es un territorio que paulatinamente y con carácter ascendente             

viene ofreciendo diversas oportunidades para el desarrollo industrial/empresarial,        

traduciéndose de una manera práctica en el incremento de la presencia de grandes,             

medianas y pequeñas empresas en sus provincias, las cuales aportan de manera directa al              

crecimiento social y económico de sus pobladores (Vives y Peinado, 2011). 

Desde la etapa inicial cada empresa: agrícola, comercial, ganadera, etc, materializa           

operaciones con incidencia de afectación o modificación sobre su situación económica,           

estructura financiera y posición patrimonial, debido al impacto que sobre esta ejerce            

cualquier decisión. 

La necesidad de un estricto tratamiento contable al control de los distintos tipos de              

inventarios de una empresa, influye de manera directa en el principal objeto social             

empresarial y obtener utilidades (López, 2015). En este mismo sentido se puede definir que              

si el registro contable del subsistema de inventarios, no fluye de manera efectiva, áreas              

como las de ventas no tendrían insumos para poder ejecutar su trabajo, originando pérdidas              

de clientelas y con estas la pertinencia de tener utilidades. 

Zuluaga, Gómez y Fernández (2014), refiriéndose al control de inventarios definen: es un             

sistema que permite situar los artículos donde hagan el mayor bien a la organización. Si no                

se puede controlar la localización del material o de las materias primas, desde los puntos de                

vista tanto físico como de mantenimiento de registros, las actividades de almacenamiento            

del inventario se verá afectado y es necesaria la aplicación de inventarios. 

Necesariamente al pretender abordar desde posturas científicas y prácticas el tema del            

tratamiento contable de los inventarios, debemos referirnos a la logística y su gestión en              

sentido general, condensada en sus almacenes, considerándose por estudiosos del tema           

como el núcleo para su buen manejo. 

Según Thomas Vollmann (2007). La logística, es la parte de los procesos de la cadena de                

suministros que planifica, implementa y controla el flujo efectivo y el stock de bienes,              

servicios e informaciones pertinentes desde el punto de origen hasta el punto de consumo,              

con el fin de atender las necesidades de los clientes. 
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En Ecuador los líderes empresariales manifiestan que, un 90% del éxito de las mismas,              

dependen de un adecuado modelo de gestión logística, enfocados en un adecuado manejo             

y control del área de almacenes. Además una parte fundamental, es la mano de obra               

calificada que, hace más productiva a la empresa y se ve reflejada en sus resultados               

(Logroño, 2012). 

Analizar teóricamente el tratamiento contable de acumulación por procesos con ceros           

inventarios iniciales de producción en proceso con inventario final de productos en proceso,             

como argumentación a la solución del caso práctico. 

Por tal motivo, la investigación abordará en su desarrollo la justificación y el análisis integral               

del objeto de estudio, el cual radica en su esencia en el tratamiento desde la contabilidad al                 

subsistema de inventarios, cursando posteriormente en epígrafes la fundamentación del          

caso investigativo, su solución y las conclusiones finales del mismo enfocadas al            

cumplimiento de los objetivos planteados. 
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DESARROLLO 

Desde el punto de vista histórico, los inventarios basan su nacimiento desde antigüedad             

(denominado período contismo o clásico) y con el objetivo de sortear las calamidades             

climáticas propias de esas épocas, aspecto por el cual por ejemplo los egipcios acumulaban              

sus producciones en espera de esas etapas que podríamos llamarle por sus propias             

características de crisis alimentarias. González, Sarduy, Marín, (2015). 

En su concepción inicial, los inventarios no pasaban de resultar ser determinados materiales             

acumulados, con el propósito de resolver una producción específica. Indudablemente los           

inventarios dentro de la administración de empresas, fueron considerados como una           

calamidad necesaria para mantener los flujos productivos, dando pasos evolutivos en el            

cambio de la mentalidad empresarial, surgiendo posiciones de lograr cantidades mínimas           

inventariadas, pero que logre el objetivo de satisfacer las demandas y niveles de             

satisfacción cada día más exigentes de los clientes. 

Los investigadores Arias, Jurado y Pájaro (2016) aseguran que los inventarios se mantienen             

por dos cuestiones fundamentales: por razones de economía y por seguridad. A su vez              

estos pueden clasificarse por su forma o función. 

Atendiendo a la particular de este estudio, exponemos las tres formas de inventarios             

definidas por (Faxas, 2013): Inventario de materia prima (constituyen los insumos y            

materiales básicos que ingresan al proceso), inventario de productos en proceso (son los             

materiales que se encuentran en el proceso productivo) e inventarios de productos            

terminados (son los materiales que han pasado por los procesos productivos           

correspondientes y que serán comercializados). 

En este mismo sentido resulta vital referirnos en esta investigación a los inventarios en cero,               

los cuáles se conforman con poseer sólo en inventario imprescindible para cumplimentar            

con los contratos pactados con nuestros clientes, permitiendo beneficios para la empresa            

relacionados con la reducción del capital de trabajo, ahorro de costos de oportunidades,             

justificado en la no existencia de producciones ociosas, que inciden de manera negativa en              

la contabilidad de la empresa. 

Partiendo de lo anterior y ya adentrándonos en la actualidad, podemos definir que para una               

correcta planificación y dirección objetiva empresarial, se hace imprescindible o vital, poseer            

una conciencia económica en el contexto de las entidades, para lo cual la confiabilidad de               
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las informaciones económicas como soportes de los principales sucesos y procedimientos           

contables de manera cierta, oportuna y fidedigna no puede ser objeto de menosprecio en el               

proceso de dirección. Olvidar tal tarea es moverse en un ambiente en el que, empeñado en                

hacerlo, está ciego y tiene pocas probabilidades de establecer un rumbo acertado para el              

futuro de su empresa (Navarro, 2017). 

  

Según criterio del profesor (Zapata, 2015), para apoyar al desarrollo sustentable de            

empresas y organizaciones dedicadas a la fabricación, al comercio o la generación de             

servicios que se encuentran en marcha y otros que podrían crearse, está la contabilidad,              

que es la técnica adecuada para registrar, resumir, analizar las operaciones, interpretar los             

resultados económicos financieros. Complemento perfecto de la contabilidad financiera es          

su especialización de  ̈costos ̈, que es un instrumento práctico para: 

Valorar de manera confiable los costos de producción de los inventarios que temporalmente             

quedan en proceso. 

Fijar de manera apropiada los precios de venta. 

Evidenciar, frenar, y controlar cualquier forma de corrupción, inclusive usos inapropiados de            

recursos. 

Desde las ciencias económicas varios han sido los conceptos ofrecidos para categoría            

̈costos ̈, resaltando por nuestra parte los siguientes referentes: 

Es la técnica especializada de la contabilidad que utiliza métodos y procedimientos            

apropiados para registrar, resumir e interpretar las operaciones relacionadas con los costos            

que se requieren para elaborar un artículo, prestar un servicio, o los procesos y actividades               

que fueran inherentes a su producción (Gómez y Zapata, 1998). 

Técnica o método utilizado para determinar el costo de un proyecto, proceso o producto,              

utilizado por la mayor parte de las entidades legales de una sociedad o específicamente              

recomendado por un grupo autorizado de contabilidad (NNA, 1985). 

Es un sistema de información que se clasifica, acumula, controla y asigna los costos para               

determinar los costos de actividades, procesos y productos y con ello facilita la toma de               

decisiones y el control administrativo (Sastre, 2012). 
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Como referente utilizamos los objetivos determinados por García y Fernández, (2014),           

siendo estos: 

1. Generar informes para medir la utilidad, proporcionando el costo de ventas correcto. 

2. Valuar los inventarios. 

3. Proporcionar reportes para ayudar a ejercer el control administrativo. 

4. Ofrecer información para la toma de decisiones. 

5. Generar información para ayudar a la administración a fundamentar la estrategia            

competitiva. 6. Ayudar a la administración en el proceso del mejoramiento continuo,            

eliminando las actividades o procesos que no generan valor. 

La elaboración seriada de productos originó una revolución en el cambio en la mentalidad              

de los productores, específicamente en la manera de acometer sus negocios, pasando a la              

etapa donde a pesar de tenerse en cuenta la satisfacción del cliente específico, diseñan y               

estructuran sus niveles productivos para cumplir con grandes volúmenes de productos           

(Gayle, 1999). 

Cuando el tipo de producción no permite la identificación de los elementos del costo a las                

órdenes de producción, dentro del proceso industrial, por tratarse de una producción masiva             

y continua, resulta más conveniente utilizar un sistema de acumulación de costos por             

procesos, en el cual los costos se acumulan por procesos o departamentos en vez de               

acumularse por órdenes de producción (García, 1996). 

La ruta crítica o principal dificultad que enfrentamos en el costeo por procesos será la               

relación con la asignación de los costos de producción entre unidades en proceso y              

unidades terminadas y transferidas. Durante un periodo cualquiera, cada departamento          

incurre en costos de producción que se van agregando paulatinamente a las unidades             

recibidas del departamento anterior (Navarro, 2017). Una parte de esos costos debe            

asignarse a las unidades transferidas al departamento siguiente, el resto de los costos de              

producción permanece en el departamento y deben ser asignados a las unidades que aún              

se encuentran en proceso. 

Según Alcívar L, López, V, Moscoso, H, Flores, E. (2016), el problema consiste             

precisamente en cómo distribuir correctamente los costos de producción, entre las unidades            

terminadas durante el periodo y las unidades que, al finalizar el periodo, aún se encuentran               
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en proceso, de manera tal que cada parte reciba la proporción de costos que le               

corresponde. La técnica que se utiliza para resolver este problema consiste en establecer             

una equivalencia entre las unidades terminadas y las unidades en proceso. 

Dentro de algunas de las bases legales aplicables a la contabilidad de costos en nuestro               

país, encontramos las siguientes: La Ley de compañías, la ley de régimen tributario, el              

código tributario, el código laboral, el código de la producción, entre otros. Estas definen la               

función de la contabilidad en las empresas y regulan algunos aspectos legales importantes             

a fin de hacerla aliada en el cumplimiento del propósito particular de cada ley. De otro lado,                 

revelan su importancia y trascendencia cuando lo hacen obligatoria para un grupo            

significativo de empresas (Zapata, 2011). 

Partiendo de las bases teóricas enunciadas y con la solución del caso práctico asignado, el               

objetivo específico que describimos sería el siguiente: 

Elaborar balance inicial, el estado de costo de producción y el estado de resultado con la                

información ofrecida sobre la Empresa INDUPAC S.A 

Por nuestra parte se tiene en cuenta que algunas unidades se encuentran incompletas al              

final del período, por lo que es necesario incorporar el cálculo de la producción equivalente,               

utilizando como metodología del costeo por procesos la acumulación por procesos con cero             

inventarios iniciales de producción en proceso, pero con inventarios finales de producción            

en proceso. 
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Solución del Caso práctico. 

 

Tratamiento Contable de acumulación por procesos con cero inventarios iniciales de           

producción en proceso, pero con inventario final de productos en proceso. 

EJERCICIO 6 

La empresa INDUPAC S.A, presenta la siguiente información: 

Caja $305,00  

Bancos $500,00  

Cuentas por Cobrar $600,00  

Inventario de Materia Prima $150,00 

Inventario de Productos en Proceso $0,00 

Inventario de Productos Terminados  $750,00  

Terreno  $1.500,00  

Edificio  $1.000,00  

Depreciación Acumulada de Edificio $300,00  

Maquinaria  $5.150,00  

Depreciación Acumulada de Maquinaria  $1.000,00  

Muebles y Enseres  $3.000,00 

Depreciación Acumulada de Muebles $400,00  

Vehículos  $2.000,00  

Depreciación Acumulada de Vehículos $600,00  

Cuentas por Pagar Varios  $3.000,00  

Nómina por Pagar $2.500,00  

Impuestos por Pagar $2.300,00  

Obligaciones Sociales por Pagar $500,00  

Participación a Trabajadores $400,00  

Hipoteca por Pagar $1.655,00  

Capital Social $2.000,00  

Reserva Legal $200,00  

Utilidad del Ejercicio $100,00  

Compra de Materia Prima  $2000,00  
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Inventario Final de Materia Prima  $20,00  

Costos de la Mano de Obra directa de fábrica  $2.000,00   

Gastos operacionales  $ 1000,00 

Inventario Final de Productos en Proceso  $ 0,00  

Ventas Brutas  $9.800,00  

Devoluciones en ventas  $500,00 

Inventario Final de Productos Terminados   $90,00 

M.O.I.  Fábrica   $ 600,00 

Suministros usados   $ 100,00 

Servicios públicos   $ 200,00 

Depreciación de edificios   $ 800,00 

Sueldo supervisor   $ 500,00 

Gastos indirectos diversos  $ 350,00 

Elaborar balance inicial, el estado de costos de producción y el estado de resultados. 
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EMPRESA INDUPAC S.A 

BALANCE GENERAL INICIAL 

AL 30 DE JUNIO DEL 2017 

Expresión en dólares 

 

Activos 

Activos Corrientes    2.305,00 

Caja    305,00 

Bancos    500,00 

Cuentas por cobrar    600,00   

Inventario de Materia Prima    150,00 

Inventario de Productos en Proceso        0,00  

Inventario de Productos Terminados    750,00 

Activos Fijos 10.350,00 

Terreno 1.500,00 

Edificio 1.000,00 

Depreciación Acumulada de Edificio    300,00 

Maquinaria 5.150,00 

Depreciación Acumulada de Maquinaria 1.000,00 

Muebles y Enseres 3.000,00 

Depreciación Acumulada de Muebles    400,00 

Vehículos 2.000,00 

Depreciación Acumulada de Vehículos    600,00 

Total Activos 12.655,00 

 

Pasivo 

Pasivo Corrientes   8.700,00 

Cuentas por pagar varios 3.000,00 

Nomina por pagar 2.500,00 

Impuesto por pagar 2.300,00 

Obligaciones Sociales por pagar    500,00 

Participación a Trabajadores    400,00 

Pasivos Largo Plazo   1.655,00  

Hipotecas por pagar 1.655,00 
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Patrimonio   2.300,00 

Capital Social 2.000,00 

Reserva Legal    200,00 

Utilidad del ejercicio    100,00 

Total Pasivo + Patrimonio 12.655,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

_____________________  ___________________ 

GERENTE CONTADOR 
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EMPRESA INDUPAC S. A 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

AL 30 DE JUNIO DEL 2017 

Expresión en dólares 

 

 

Costos de Materia Prima   

Inventario Inicial de Materia Prima    150,00 

Compra de Materia Prima 2.000,00   

Disponible 2.150,00 

Inventario Final de Materia Prima      20,00  

Costos de la Materia Prima   2.130,00 

Costos de la Mano de Obra directa de fabrica   2.000,00 

Costos Indirectos de Fabricación   2.550,00 

M.O.I. Fábrica    600,00 

Suministros usados    100,00 

Servicios Públicos    200,00 

Depreciación de Edificios    800,00 

Sueldo Supervisor    500,00 

Gastos indirectos diversos    350,00 

Costos de Fabricación   6.680,00 

Inventario Inicial de Productos en Proceso          0,00 

Costos de los Bienes Disponibles   6.680,00 

Inventario Final de Productos en Proceso          0,00 

Costos de Producción    6.680,00 

 

 

 

 

_______________________ ________________________________ 

GERENTE CONTADOR 
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EMPRESA INDUPAC S. A 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 30 DE JUNIO DEL 2017 

Expresión en dólares 

 

  

Ventas Brutas 9.800,00 

Devoluciones en Ventas    500,00

  

Ventas Netas 9.300,00 

Costos de ventas 7.340,00

 

Inventario Inicial de Productos Terminados     750,00 

Costos de Producción  6.680,00 

Disponible 7.430,00 

Inventario Final de Productos Terminados      90,00 

 

Utilidad Bruta  1.960,00 

Gastos de Ventas  1.000,00 

 

Utilidad Operacional     960,00 

Participación a Trabajadores 15%     144,00 

 

Utilidad Antes de Impuestos     816,00 

Impuesto a la Renta 22%    179,52 

 

Utilidad Neta     636,48 

 

 

  

 

 

_____________________  ___________________ 

GERENTE CONTADOR 
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Desde el punto de vista práctico, en todo proceso se debe generar productos relevantes que               

son los estados o informes financieros, cuya característica es la calidad y oportunidad de la               

información. En todo campo industrial estos informes facilitan los cálculos de los costos             

unitarios de cada proceso, además los movimientos de inventarios en cada uno de ellos              

para realizar un análisis claro del flujo de sus costos. 

Este ejercicio es aplicable para empresas industriales que fabrican en serie, por ende utiliza              

un sistema por procesos. Este flujo de información es totalmente expedito y completo,             

puesto que todas las unidades comenzadas se han ido transfiriendo sistemáticamente de un             

departamento a otro no se presentan unidades perdidas ni unidades semielaboradas o en             

proceso. 

Se puede decir que la empresa muestra una gestión productiva durante el presente periodo,              

que es eficiente, todo lo que se envía al proceso se termina lo más pronto posible sin que                  

existan pérdidas o mermas de ninguna naturaleza, esto implica el estudio de métodos de              

evaluación de inventario como promedio ponderado o  el primero en entrar primero en salir.  

Se ha requerido mayor inversión en el costo indirecto de fabricación que corresponde a un               

38,17%, le sigue materia prima 31,89% y mano de obra con 29,94% cada elemento es               

denominado como costo de conversión. 

Este proceso de obtener inventarios en proceso cero, la empresa tuviera más fases             

productivas, desde donde transita el producto hasta que esté completamente terminado. Se            

puede destacar el eficiente trabajo en el primer periodo y que los departamentos funcionan              

casi a la perfección.  
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CONCLUSIONES 

Partiendo de la interrelación necesaria entre los elementos teóricos abordados y aplicados            

coherentemente en la solución del caso práctico, conlleva a definir las siguientes            

conclusiones: 

La empresa INDUPAC S.A, adecúa y perfecciona su línea de producción para producir un              

sólo artículo, prestando atención a las exigencias más altas del mercado, apostando a la              

vez por mejorar la calidad de su producto. 

La empresa demuestra por su información contable, resultados positivos en su eficiencia y             

niveles de utilidades, lo cual se hace posible cuando todo su capital humano tanto del área                

de producción como de contabilidad dominan la contabilidad de costos por procesos. 

Partiendo de que el objetivo principal de la contabilidad de costos, es facilitar la información               

precisa para la toma de decisiones, se concluye que esta empresa teniendo en cuenta su               

sistema de información y resultados, le permite optimizar el sistema de decisiones a su nivel               

gerencial y fortalecer su competitividad en el mercado. 

Esta empresa demuestra por la información contable obtenida un direccionamiento correcto           

de sus costos a cada actividad del proceso, disminuyendo los índices de mermas en su               

productividad. 

La entidad maneja una producción equivalente dejando cero en proceso, por lo que no hay               

dificultad de conocer los costos de manufactura de cada artículo.  
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