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 RESUMEN 

En el presente trabajo se elabora los informes financieros de producción como estado de              

costos de productos terminados y vendidos y el estado de resultados, con el objetivo de               

realizar un análisis del costo de producción de una empresa que transforma la materia              

prima en un producto terminado. El estudio de los elementos del costo, mano de obra,               

materia prima y costos indirectos de fabricación posterior al ciclo contable resulta            

imprescindible para tomar decisiones eficaces en torno a la inversión que efectúan los             

dueños de los medios de producción para maximizar sus disponibilidades y fortalecer su             

presencia en el mercado, adicionalmente se hace un breve análisis del margen de             

contribución con el fin de conocer la importancia de los costos variables en la              

producción efectuada. La metodología utilizada ha sido la revisión bibliográfica en           

revistas especializadas de alto impacto relacionadas con la problemática de estudio. Los            

resultados del trabajo muestran que una empresa debe estar preparada para asumir los             

retos que demanda su permanencia en el mercado, por ello es indispensable que             

analicen sus costos de producción al finalizar el ejercicio económico para mejorar sus             

procesos, reducir costos y obtener una mejor rentabilidad, así resolver las debilidades            

que presente la organización y que pongan en cierto grado de riesgo las aspiraciones              

futuras. 

 

PALABRAS CLAVE  

 Informes financieros, costos de producción, empresa, margen de contribución  

   

 

 



 

 ABSTRACT 

In this paper, the production financial reports are elaborated as cost statements of             

finished and sold products and the income statement, with the objective of analyzing the              

cost of production of a company that transforms the raw material into a finished              

product, The study of the elements of cost, labor, raw material and indirect             

manufacturing costs after the accounting cycle is essential to make effective decisions            

about the investment made by the owners of the means of production to maximize their               

availability and strengthen their Presence in the market, in addition a brief analysis of              

the margin of contribution is made in order to know the importance of variable costs in                

the production made. The methodology used has been the bibliographic review in            

specialized high-impact journals related to the study problem. In order for a company to              

be prepared to take on the challenges demanded by its permanence in the market, it is                

indispensable that they analyze their production costs at the end of the fiscal year to               

improve their processes, reduce costs and obtain better profitability. Present the           

organization and put future aspirations to a certain degree. 
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INTRODUCCIÓN 

Existen una diversidad de empresas que se encargan de transformar la materia prima en              

un producto terminado; antes de ser comercializados estos artículos o bienes es            

necesario conocer su costo de producción para establecer un precio de venta acorde que              

permita cubrir los costos y obtener una utilidad. En tal sentido, el estudio de Maresma               

(2016) ratifica que los costos son indispensables en todas empresas y su información es              

una herramienta útil y esencial para los empresarios ya que permite mayor            

conocimiento del proceso de producción y sus costos. 

  

Burgos & Bonisoli (2016) manifiestan en su estudio, que la investigación en el área              

contable no puede quedar rezagada en los actuales momentos donde se experimenta un             

desarrollo de la investigación científica. Por ello esta investigación en materia de costos             

es importante debido a los cambios que han experimentado las empresas industriales en             

sus procesos productivos y necesitan un estudio de costos al finalizar el ejercicio             

económico, para determinar si los beneficios obtenidos son mayores a la inversión            

efectuada e identificar las debilidades de la organización, que ponen en riesgo las             

aspiraciones futuras. 

  

En Ecuador, particularmente en la provincia de El Oro, existen una gran variedad de              

empresas industriales y de producción agrícola, vinculadas al banano, cacao, café y            

camarón, ya sea a gran o pequeña escala en proporción a sus ventas, las mismas que                

requieren de un conocimiento concurrente de sus costos para tomar medidas oportunas            

y pertinentes que contribuyan a estabilizar las salidas del efectivo y por el contrario              

atraigan las divisas producto de la demanda de los clientes por los bienes ofertados.              

Estas empresas requieren del análisis de los costos para sus estrategias gerenciales,            

relacionadas con inversión y financiamiento necesario. 

  

La realidad en que se cimienta el presente estudio, es el reducido interés por los costos                

de producción del ejercicio económico, desconociendo su inversión y por lo tanto            

limitando las estrategias de la organización. Con este estudio se profundiza el análisis             

en costos al indagar: “de qué forma afecta el deficiente estudio de los costos de               

 



 

producción reflejados en los estados financieros para las estrategias empresariales”. El           

objetivo de este trabajo es analizar los costos de producción de la empresa PRODUMIX              

S.A.; a través de los datos reflejados en los informes financieros de producción para              

determinar su impacto en el resultado del ejercicio económico. 

  

Este trabajo aporta al desarrollo de las empresas que utilizan los costos en el              

procesamiento de su información contable, debido a que es imprescindible el análisis de             

los costos reflejados en el estado de costos de productos terminados para las acertadas              

estrategias empresariales. Este trabajo de investigación se realiza en empresas del sector            

industrial que transforman materia prima en un producto terminado, en la elaboración            

de este trabajo se utiliza una bibliografía de los últimos cinco años de revistas de alto                

impacto. Este trabajo contribuye al desarrollo de futuras investigaciones como          

referencia bibliográfica en torno al ámbito de costos. 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRINCIPALES ACEPCIONES RELACIONADAS A LOS COSTOS 

En el estudio realizado por Rojas, Molina & Chacón (2016) se delimita el campo de               

acción de la contabilidad de costos frente a la contabilidad general, mientras esta última              

proporciona información relacionada con el flujo externo de operaciones, la          

contabilidad de costos se dedica a la clasificación y reporte de información interna que              

ejecuta la empresa. Según Moreno & Mora (2012) la contabilidad de costos en la              

mayoría de PYMES no es aplicada, debido a que instalan sus empresas de manera              

improvisada, siendo esta la razón del fracaso empresarial, pues no cuenta con datos             

reales sobre tiempos de entrega, costos de producción y costos futuros. 

  

La contabilidad de costos permite registrar y controlar la inversión que incurre una             

empresa en un proceso productivo específico, pudiendo ser este a través de órdenes de              

producción o por procesos; esta información es útil al momento de establecer el precio              

de venta con que se pretende sacar al mercado un producto o servicio, tomando en               

cuenta otros factores como la calidad y la competencia. Con los registros y demás              

auxiliares que implican su contabilización, la alta gerencia puede planificar sus metas            

futuras en base a un conocimiento objetivo de sus necesidades. 

  

Costos 

Los costos representan un decremento o disminución de los recursos, pero a diferencia             

de lo que se consideran gastos, estas inversiones se consumen para fabricar un producto,              

este costo se convertirá indirectamente en gasto cuando ocurra la venta del producto             

(Torres, 2012). El perfeccionamiento de los costos permite que no se asignen            

inversiones en rubros denominados gastos o a su vez costos en otros productos que              

inciden directamente en el precio de venta, por lo tanto cada empresa debe buscar el               

mejor sistema que se ajuste a sus necesidades y brinde información oportuna y veraz              

(Maresma, 2016) 

  

 



 

Los costos se aplican no solo a empresas manufactureras, sino también a empresas de              

servicios, agrícolas y de producción de activos biológicos, los costos tiene un gran             

campo de acción, y su impacto es muy relevante para la toma de decisiones por parte                

del personal que está encargado de las mismas. En cada periodo económico, la             

administración es la llamada a investigar o analizar si el sistema contable de costos              

implementado es el adecuado para el desarrollo de sus operaciones, caso contrario            

tomar las medidas necesarias para solventar esta situación adversa a sus expectativas.  

  

Elementos del costo   

Los elementos del costo como tradicionalmente se conocen son tres, la mano de obra, la               

materia prima y los costos indirectos de fabricación o explotación en el caso de la               

ganadería y agricultura, estos elementos son los que permiten obtener el costo unitario             

de los bienes o servicios, y en base a ello se estima el precio de venta que se oferta al                    

público en general. Cabe indicar que en los costos indirectos se encuentran tanto la              

mano de obra indirecta como la materia prima indirecta, así como otros costos como la               

depreciación, combustibles, mantenimiento, entre otros, que pertenece exclusivamente        

al departamento de producción de la empresa (Castro, Diez & Quijano, 2013). 

  

Mano de obra 

La mano de obra es uno de los principales rubros del costo de producción y es el que                  

manipula la materia prima para su transformación y así obtener un producto o servicio              

final (Torres, Allepuz, & Gordo, 2014). En este sentido la mano de obra directa es               

aquella que está relacionada directamente en el proceso productivo y por el contrario la              

mano de obra indirecta es aquella que es un apoyo al proceso productivo pero no               

interactúa de forma directa con la materia prima. Este elemento del costo debe ser              

debidamente tratado con el fin de lograr el máximo compromiso del recurso humano en              

la visión institucional. 

 

 



 

Sin la presencia de la mano de obra en la producción de cualquier producto es casi                

imposible su elaboración, esto a pesar de la automatización y equipamiento de las             

industrias en nuevas máquinas que reemplazan a cientos de obreros, no se puede dejar              

todo el trabajo a la tecnología, pues es el hombre quien las manipula y sabe cómo                

funcionan en cierto procesos. En la actualidad la industria ha experimentado un cambio             

importante de automatización de sus procesos, haciendo necesaria la inversión de mano            

de obra más calificada que controle y maneje las operaciones efectuadas por las             

maquinarias. 

  

Materia prima   

El segundo elemento del costo, la materia prima es todo material que es considerado              

principal para la elaboración de un producto o servicio, y sin el cual es imposible o                

dificultoso su realización. Existen empresas que utilizan productos reciclables como          

materia prima y por consiguiente la obtención es de mayor facilidad en el mercado;              

mientras que otras empresas deben pasar por la incertidumbre de la planeación,            

adquisición, calidad y cantidad a ser adquirida por proveedores que imponen sus            

condiciones a los cuales de debe sujetar la organización (Salinas, Victoria, & Osorio,             

2013). 

  

En cuanto a la materia prima se puede establecer que es un elemento único y de fácil                 

reconocimiento dentro del proceso productivo, su incidencia en vital para la elaboración            

de un producto o la prestación de un servicio y por lo tanto su control debe ser rígido y                   

eficiente para alcanzar los mejores resultados. Cada proceso productivo involucra la           

adquisición, inspección y transformación; por lo tanto su manipulación o flujo dentro de             

la empresa, ya sea de materia prima o de inventario terminado, es hoy en día, un tema                 

complejo y que aún está en desarrollo para conseguir mejores resultados para el ente              

contable (Bernal, Cock, & Castaño, 2013). 

  

Costos indirectos de fabricación 

Los costos indirectos de fabricación están constituidos por la materia prima indirecta, la             

mano de obra indirecta y otros insumos que contribuyen en el proceso productivo de un               

 



 

bien o servicio; entre ellos se puede encontrar arrendamientos, seguros depreciaciones,           

combustibles, mantenimientos, entre otros, que son exclusivos del departamento         

productivo de la empresa (Arias, Portilla & Fernández, 2010). Este importante rubro            

del costo es fundamental y requiere de un tratamiento especial, aunque es un elemento              

que para muchos pasa desapercibido, pero en realidad es un factor clave para la              

transformación de la materia prima en un producto terminado. 

  

El costo de producción son la suma de mano de obra, materia prima e insumos, así                

como la tecnología necesaria, la planta física, la logística y el transporte que se requiere               

en la empresa para el normal desenvolvimiento de las operaciones efectuadas (Gómez,            

2012). Por lo tanto, el costo de producción engloba todos los esfuerzos materiales como              

económicos que realiza la empresa para obtener un bien o servicio 

  

Informes financieros 

Los estados financieros son la imagen que proyecta la empresa hacia los usuarios             

internos y externos, en ellos está reflejada la situación económica y financiera de un              

periodo contable y contribuye de manera eficaz a la toma acertada de decisiones             

empresariales. En el estudio de Díaz (2014) manifiesta que los instrumentos que por             

excelencia sirven para la toma de decisiones son los estados financieros que elabora un              

ente económico o contable al finalizar un ejercicio fiscal, estos informes deben ser             

elaborados a través de estándares internacionales con el fin de cumplir con las             

características principales sobre confiabilidad, comprensibilidad y comparabilidad. 

  

Estado de costos de producción 

Es un estado financiero que lo elaboran las empresas que utilizan los costos en sus               

procesos productivos, sirve para determinar el costo del ejercicio económico y es la base              

para la elaboración del estado de resultados integral, en este informe se refleja             

información de los inventarios tales como de productos terminados, de productos en            

proceso y de materiales además de los elementos del costo (Torres, 2012). Este informe              

financiero permite conocer con exactitud los recursos incurridos en la produccion           

 



 

debido a que muestra cuanto cuesta producir cada producto fabricado y asi se obtiene un               

mejor control y estudio de los elementos del costo. 

  

En este estado financiero se refleja tres inventarios; el inventario de materia prima el              

cual agrupa insumos o materiales necesarios para fabricar el producto los cuales se             

almacenan temporalmente para ser usados; el inventario de productos en proceso agrupa            

los artículos o materiales, la labor aplicada y los costos indirectos de fabricación que se               

utilizan en el proceso de producción actual y va aumentado su valor conforme se              

convierta la materia prima en producto final; y por último el inventario de productos              

terminados que consiste en los artículos que han sido culminados en el proceso             

productivo y han sido transferidos al almacén listos para la venta. 

  

Estado de resultados 

Es el informe que muestra los resultados operativos de la empresa, en él se detallan los                

ingresos y gastos que la empresa ha obtenido durante un periodo de tiempo establecido.              

El resultado de la resta de ingresos menos gastos se obtiene el rendimiento o pérdida del                

ejercicio (Marcotrigiano, 2013). Por lo tanto este reporte financiero refleja el desarrollo            

de la actividad económica pues indica el valor de las ventas de bienes o servicios, el                

costo de dichos servicios y/o bienes vendidos, los gastos que se incurrieron para             

desarrollar la actividad y la utilidad resultante después del pago a trabajadores e             

impuestos, de ahí el resultado final que puede ser utilizado en recapitalizaciones o             

repartición entre los socios. 

Normativa internacional relacionada a los informes financieros 

Según la norma Internacional de Contabilidad NIC 1 son cinco los estados financieros             

de presentación obligatoria, a decir son el estado de resultados integral, el estado de              

situación financiera, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos del              

efectivo y las notas aclaratorias o explicativas (Marcotrigiano, 2013). Por otro lado la             

NIC 2 se encarga del tratamiento contable de los inventarios, en qué momento se lo               

reconoce como un activo o como un gasto que tiene la empresa, también esta norma               

 



 

considera como inventarios los activos en forma de materia prima para ser empleados             

en el proceso productivo y los activos en proceso de producción cuando se tiene la               

intención de venta. 

  

En el estado de resultados se refleja la cuenta ventas que engloba las entradas de dinero                

que tiene la empresas por concepto de ventas de bienes o prestación de servicios por lo                

tanto se relaciona la NIC 18 en este caso de estudio, debido a que los ingresos                

ordinarios deben tener un tratamiento contable adecuado siendo reconocidos, valorados          

y  medidos correctamente 

  

Margen de contribución 

El margen de contribución es la diferencia entre las ventas y los costos variables de la                

empresa, es decir es la rentabilidad de la empresa sin considerar los costos fijos, sirve               

para conocer la influencia de los costos variables y fijos en la generación de rentabilidad               

empresarial, su fórmula es: MC = VENTAS – COSTE VARIABLE (Torres, 2012). En             

consecuencia al conocer la contribución marginal se comprende la capacidad de la            

utilidad obtenida para cubrir los costos fijos. 

Caso práctico 

En base a los referentes teóricos expuestos anteriormente se desarrolla el siguiente caso. 

La Empresa PRODUMIX S.A.; presenta la siguiente información para el periodo que            

terminó el 31 de diciembre del 2016 

 

● Inventario inicial de productos en proceso 42.000,00 

● Inventario final de productos en proceso 13.000,00 

● Materia prima 113.000,00 

● Mano de obra 40.000,00 

● Costos indirectos de fabricación 130.000,00 

● Inventario inicial de productos terminados 44.000,00 

 



 

● Inventario final de productos terminados 32.000,00 

● Ventas 425.000,00 

● Gastos operacionales 73.000,00 

 Con estos datos determine: 

A. Estado de producción 

B. Costo de venta 

C. Estado de resultados 

  

Tabla 1: Identificación de cuentas 

N CUENTA ESTADO 
FINANCIERO 

OBSERVACIÓN 

1 Inventario inicial de productos en proceso EP - AC AC= Activo  

Corriente 

EP= Estado de   

Producción 

HC= Hoja de costos 

ER= Estado de   

Resultados 

2 Inventario final de productos en proceso EP - AC 

3 Materia prima HC - EP 

4 Mano de obra HC- EP 

5 Costos indirectos de fabricación HC - EP 

6 Inventario inicial de productos terminados EP - AC 

7 Inventario final de productos terminados EP - AC 

8 Ventas ER 

9 Gastos operacionales ER 

Fuente: Elaboración propia a partir de información proporcionada Empresa Produmix 

 

Luego de la identificación de las cuentas que pertenecen a cada estado se elabora el               

estado de costos de productos terminados y vendidos de la empresa PRODUMIX S.A             

para determinar el costo de venta del periodo 

  

 



 

EMPRESA PRODUMIX S.A. 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EXPRESADO EN DÓLARES 

Materia prima  113.000,00 

Mano de obra  40.000,00 

Costos indirectos de fabricación  130.000,00 

Costo de producción  $ 283.000,00 

(+) Inventario inicial de productos en proceso 42.000,00 

Costo de los productos en proceso  $ 325.000,00 

(-) Inventario final de productos en proceso 13.000,00 

Costo de los productos terminados  $ 312.000,00 

(+) Inventario inicial de productos terminados 44.000,00 

Artículos disponibles para la venta  $ 356.000,00 

(-) Inventario final de productos terminados  32.000,00 

Costo de ventas  $ 324.000,00 

                                                                             

                  GERENTE                        CONTADOR 

  

En este estado financiero al costo de producción se suman el inventario de productos en               

proceso del periodo anterior utilizado en este periodo, así como la producción terminada             

en un ejercicio económico anterior y que ha sido vendida en el presente dando como               

resultado el costo de venta. Este estado financiero no consta en la NIC 1, pero es                

fundamental para desarrollar el estado de resultados integral. Con el costo de venta             

obtenido se elabora el estado de Pérdidas y ganancias con el cual obtendremos el              

resultado del ejercicio económico. 

 



 

EMPRESA PRODUMIX S.A. 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

EXPRESADO EN DÓLARES 

Ventas 425.000,00 

(-) Costo de ventas 324.000,00 

(=) Utilidad Bruta en Ventas  $ 101.000,00 

(-) Gastos operacionales 73.000,00 

(=) Utilidad antes de participación de trabajadores  $ 28.000,00 

15% Participación a trabajadores 4200,00 

(=) Utilidad antes de impuestos  $ 23.800,00 

22% Impuesto a la Renta 5236,00 

(=) Utilidad antes de Reserva Legal   $ 18.564,00 

10% Reserva legal 1856.40 

(=) Utilidad neta del periodo $16.707,60 

                                 

 GERENTE CONTADOR 

  

 Tabla 2: Costo de producción 

  

  

COSTO DE  

PRODUCCIÓN 

Materia prima directa 113.000,00 

Mano de obra directa 40.000,00 

Costos indirectos de fabricación 130.000,00 

(=) Costo de producción 283.000,00 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Produmix S.A 

  

 



 

El costo de producción es la suma algebraica de las inversiones de los tres elementos del                

costo, mano de obra, materia prima y costos indirectos de fabricación, en donde este              

último rubro tiene un valor representativo. Su valor es elevado en comparación con la              

mano de obra y la materia prima; están incrementados debido a que se está asignando a                

este rubro costos erróneos de otros departamentos diferentes al de área productiva,            

también la base de prorrateo puede estar incorrecta. 

  

El valor de mano de obra es bajo debido a que no interviene mucho en personal en el                  

proceso productivo de la empresa a consecuencia de la automatización de procesos,            

siendo necesario la mano de obra solo para operar las máquinas, lo cual denota que la                

empresa está empleando tecnología y realiza el proceso de producción de manera más             

rápida. La materia prima tiene el segundo valor representativo en cuanto a los elementos              

del costo a causa que se utilizan muchos materiales para la elaboración del producto. 

  

Adicionalmente como un aporte en el trabajo se determina el margen de contribución,             

para ello se necesita el siguiente dato: La empresa fabricó 30000 unidades de zapatos 

  

Tabla 3: Determinación del margen de contribución 

 DESCRIPCIÓN  MC TOTAL MC UNIT 

Ventas $ 425.000,00 14,17 

Costos variables $324.000,00 10,80 

Margen de Contribución $ 101.000,00 3,37 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros de Produmix S.A 

 

 Tabla 4: Margen de contribución en porcentaje 

Margen de Contribución $ 101.000,00 

Ventas $ 425.000,00 

%  MC 24% 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estados financieros  

 



 

  

El margen de contribución de la empresa es $3.37 de utilidad por unidad, con este               

margen de contribución se debe cubrir los costos fijos y obtener ingresos, de ahí que               

una de las metas de los administradores es convertir costos variables en fijos y así no                

incrementen su valor cuando se incremente el nivel de la producción. Es necesario             

reducir costos, negociando con los proveedores para recortar costos de adquisición, y            

revisar los costos indirectos de fabricación que se encuentran sobrevalorados para           

mejorar el margen de contribución de la empresa 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  CONCLUSIONES 

  

En el costo de producción intervienen los tres elementos del costo, mano de obra              

directa, materia prima directa y los costos indirectos de fabricación, que han sido             

utilizados para producir y cumplir con la demanda de los bienes a los clientes              

establecidos. Los valores reflejados de materia prima, mano de obra se encuentran            

pertinentes y razonables de acuerdo al nivel de producción, no obstante los costos             

indirectos de fabricación están sobreestimados ya que muestra un valor elevado. Por            

ello, se hace necesario e indispensable la utilización y procesamiento adecuado de los             

costos para que la gerencia pueda disponer de información relevante para estrategias            

futuras en beneficio de toda la organización. 

  

Mediante la adecuada clasificación de las cuentas se elaboró los informes financieros            

correspondientes como el, estado de costos de productos vendidos y estado de            

resultados los cuales resultan imprescindibles al momento de procesar la información           

relacionada de una empresa que utiliza los costos, específicamente el estado de costos             

señala la inversión efectuada por la empresa en un periodo determinado y el estado de               

resultados muestra la utilidad obtenida al relacionar los ingresos y gastos generados en             

el mismo periodo. Por ello el estado de costo de productos terminados es sin duda un                

informe financiero fundamental de las empresas de producción ya que es la base para              

elaborar el estado de resultados y el estado de situación financiera 

  

El margen de contribución es un indicador de la necesidad de costos variables y la               

importancia de los costos fijos, un margen de veinticuatro por ciento no es generalmente              

bueno, pero muchos factores afectan la interpretación de la proporción del margen. En             

las industrias altamente competitivas, generalmente se espera proporciones bajas porque          

los competidores tienden a bajar los precios del mercado, reduciendo márgenes para            

vender grandes volúmenes. El conocimiento del punto de equilibrio es importante para            

determinar el nivel mínimo de ingresos que debe percibir la empresa para mantener un              

equilibrio económico, esta herramienta queda para próximas investigaciones que         

contribuyan a este tipo de empresas a mejorar la gestión y uso de sus recursos. 
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