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RESUMEN 

Toda empresa dedicada a la transformación de bienes tiene que conocer la mejor forma de               

valuación para sus inventarios, esto proporciona seguridad al momento de tomar decisiones            

gerenciales sobre la misma, cada empresa es diferente por tanto puede buscar y analizar la               

forma más beneficiosa de hacerlo. El método de imputación racional proporciona un enfoque             

del desaprovechamiento de los recursos, basado en la capacidad de producción que posea la              

entidad, según este método puede existir subactividad o sobreactividad, dependiendo cual sea            

el caso, se debe aplicar el debido manejo contable. 

El presente trabajo práctico de carácter complexivo tiene como enfoque principal determinar            

el costo unitario de un producto mediante un método específico haciendo uso de leyes,              

normas y procedimientos contables válidos, artículos de revistas y libros. 

Palabras claves: valuación, inventarios, decisiones, imputación racional,       

desaprovechamiento, recursos, normas, procedimientos contables. 

 

ABSTRACT 

Very company dedicated to the transformation of goods has to know the best form of               

valuation for their inventories, this provides security when making management decisions           

about it, each company is different so it can search and analyze the most beneficial way to do                  

it. The rational imputation method provides an approach to the wastage of resources, based on               

the production capacity that the entity possesses, according to this method there may be              

subactivity or overactivity, depending on whatever the case, due accounting should be            

applied. 

The present work of complex character has as main focus to determine the unit cost of a                 

product by means of a specific method making use of valid laws, rules and procedures,               

articles of magazines and books. 

KEY WORDS: Valuation, inventories, decisions, rational imputation, wastage, resources,         

norms, accounting procedures. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

El término de inventario se genera a partir de la antigüedad donde los pueblos forzados por el                 

mal clima o conflictos deben conservar grandes cantidades de alimentos para tiempos de             

escasez. 

Los inventarios forman la parte más fundamental de una empresa, ellos son el eje principal de                

una actividad económica, se deben manejar de forma eficaz y eficiente, por lo que se debe                

optar por el mejor sistema de control; de no ser así, no se podría tener acceso a información                  

significativa tanto como valores monetarios, costos unitarios o márgenes de utilidad para los             

estados financieros, además la gerencia no tendría información necesaria y real para la toma              

de decisiones en la empresa. 

A medida que avanzan los años las personas y/o empresas se ven en la necesidad de crear                 

métodos o sistemas que les permitan controlar y asegurar los inventarios de manera que              

aseguren el normal funcionamiento de los mismos, siempre y cuando teniendo en cuenta que              

cada empresa es diferente, y por tanto no todas pueden emplear los mismos métodos o               

técnicas. 

A criterio de (Artieda, 2015) “las organizaciones, independientemente del tipo de actividad a             

la que se dediquen, mantienen como una de sus prioridades competitivas la necesidad de              

reducir costos, más aún cuando se trata de empresas manufactureras dedicadas a la             

transformación de materias primas en productos terminados, donde prevalecen los costos de            

producción por ser los más representativos.” (pág. 97) 

Al momento de escoger el método de costo de inventarios hay que adentrarse a las               

necesidades que se poseen; se sabe que generará la orientación necesaria en relación al costo               

unitario del producto, su valoración, capacidad productiva, entre otros. Por tanto el sistema de              

costos debe satisfacer los intereses de los grupos tanto internos (directivos) como externos             

(acreedores), para poder así ser denominado eficiente. 

Para valuar inventarios tomamos en cuenta todos los costos ya que existen costos directos e               

indirectos que influyen, entre los cuales encontramos por ejemplo; en los directos la mano de               

obra directa, la materia prima que se utiliza para la elaboración, y entre los indirectos               

encontramos costos indirectos fijos como por ejemplo el arriendo del inmueble donde está la              

fábrica, y las variables los cuales como su nombre lo indica varían de acuerdo a la cantidad                 



que sea la producción. 

Uno de las formas para valorar los inventarios es el método de imputación racional que nos                

permite imputar al coste, solo los costos fijos de fabricación útiles lo que significa imputar al                

costo del producto costos fijos en función de la actividad. De esta forma el inferencial no                

aplicado al producto, se aplica a resultados como subactividad, en cambio cuando existe             

sobreactividad, lo que significa incrementar el costo del producto por sobre el costo real. 

El interés de desarrollar este tema se ve envuelto en resolver la vulnerabilidad de muchas               

empresas al valorar sus inventarios, en el ámbito académico se desea resolver las             

interrogantes propuestas en el caso a fin de determinar costos unitarios de un producto. 

En base a los criterios expuestos y a la (IASCF, 2007) (NIC N°2) donde establece la                

medición con la que se desea valorar los inventarios según cual sea el caso puede ser el valor                  

neto realizable o al costo. 

El presente caso resuelve el costo unitario de un producto, de acuerdo a la producción real                

que se pide, en ambos casos se toman los mismos costos de producción pero en relación a la                  

cantidad producida. 

Al finalizar se establecerán conclusiones en relación al caso. 

2. OBJETIVO GENERAL 

· Aplicar el método de imputación racional en el desarrollo del caso práctico expuesto              

empleando como base legal la NIC N°2, para obtener el costo unitario del producto. 

3. DESARROLLO 

El inventario es un elemento que pertenece al grupo de los activos, que su valoración se                 

presenta en el estado de situación financiera, esto representa recurso controlado de la entidad              

del que se podrá recibir beneficios en un futuro relacionado con la venta de los mismos a                 

terceros en su curso normal (Alejandro, 2015). 

Constituye en sí el registro ordenado y detallado de los bienes dispuestos para la venta del                

cual se recibirá una utilidad o renta. Según (Pérez, Dowins, & Pacheco, 2016) cada empresa               

posee su propia estructura y diferente es el control que se les da, ya que aseveran que no es lo                    

mismo una empresa que presta servicios a una empresa del sector industrial; los procesos son               

diferentes, así como el orden de sus activos y pasivos, para poder subsistir en el mercado, por                 



todo esto debe existir un equilibrio en los inventarios para el nivel óptimo de las operaciones. 

La administración del inventario puede convertirse en un problema, las diferencias entre lo             

que se puede vender frente a lo que se produce es una de las variables que deben ser                  

imprescindiblemente analizada, la información imprecisa puede ser un detonante para su mal            

manejo (Pérez, Cifuentes, Vásquez, & Ocampo, 2013) 

Sistema de Costos 

“Un modelo de gestión de stocks sirva para establecer una política óptima con el propósito de                

adoptar decisiones encaminadas a minimizar el coste total del inventario, alcanzando un            

equilibrio entre la calidad de servicio ofrecido a los clientes y el coste económico en el que se                  

ha de incurrir” (Pereda, Pérez, & Serrano, 2015, pág. 80) 

Según el artículo de (Giménez, Marín, & Cedeño, 2015) los modelos de costos se basan en                

razonamiento desde varias perspectivas para llegar a útiles conclusiones para la toma de             

decisiones. Para ellos estos sirven como sistema de información para gerencias en tiempo real              

para el control de variables normales y reales. 

Toda unidad producida se puede controlar de manera física, así mismo las valoraciones que              

este produzca determinará el costo real de la producción. Los modelos o sistemas de costos               

representan los procedimientos que se manejan para el costo de los productos, calcular el              

costo unitario de un producto ayuda a la comparación de costos reales de cada período               

(Maresma, 2016). 

En la NIC N°2 (2007) en su numeral 10 se establece que los costos que se derivan de la                   

adquisición y transformación de un producto son parte de su costo, de la misma manera               

aquellos que se han originado para la condición y ubicación actual del mismo. 

Como lo menciona (Rincón & Villarreal, 2013) en su libro, “los costos son las inversiones               

que se realizan con la expectativa de obtener beneficios futuros y presentes. Por lo tanto               

reconocer los costos de una actividad es reconocer el monto de la inversión realizada. Los               

ingresos son los beneficios totales obtenidos en contraprestación de las inversiones realizadas. 

Los ingresos  -  Inversiones realizadas  =  Utilidad 

Siendo el mismo significado: 

Los ingresos  -  Los costos  =  Utilidad 



La utilidad es el excedente o beneficio neto que dejó la inversión.” (pág. 22) 

María Magdalena Arredondo en su libro publicado (2015) nos recalca que un costo se              

convierte en gasto una vez se haya obtenido el beneficio; existe excepciones en los que se                

generan pérdidas, siendo el caso cuando sucede algún tipo de percance que dañe la              

maquinaria por ejemplo inundaciones, incendios o catástrofes. Según su criterio nos presenta            

una clasificación de los costos de las empresas dedicadas a la manufactura que nos brinda               

seguridad al momento de medirlos y controlarlos, y más aún al momento en que se requiera                

establecer la utilidad que se ha generado por los mismos. 

Es así que tenemos la siguiente clasificación. 

·         Costos de producción 

·         Costos del período 

·         Costos fijos y variables 

·         Costos fijos comprometidos 

·         Costos fijos discrecionales 

·         Costos mixtos 

·         Costos directos e indirectos 

 Costo de producción 

El término costo nace de las inversiones que se realiza con el único fin de recibir una utilidad                  

y la palabra producción se refiere a elaborar un bien determinado. Con esto podemos decir               

que costo de producción representa el conjunto de inversiones que se realiza y que son               

primordiales para la producción de un bien. 

Los elementos del costo de producción son los siguientes: 

·         Materia Prima Directa 

·         Mano de Obra Directa 

· Costos Indirectos de Fabricación (Materiales Indirectos, mano de obra indirecta, y            

otros costos indirectos) 

  

Materia Prima directa 

“Elemento indispensable en todo proceso de producción, la cual es procesada y convertida en              

producto terminado, ya sea agregando o modificando sus cualidades físicas o químicas            

durante el proceso. Este elemento debe estar listo en el momento en que se requiera, siendo                



un factor del cual depende si se entrega o no en tiempo el producto terminado. Dentro de su                  

planeación es importante conocer la cantidad que se tiene presupuestada vender en un período              

determinado” (Andrade, Camacho, & Andrade, 2013, pág. 28). 

Mano de Obra Directa 

La mano de obra corresponde al costo de la fuerza laboral que está directamente relacionada               

con la producción del bien o servicio; su costo se evidencia en los roles de pago sustentado                 

por su registro de asistencia elaborado por un supervisor. Cabe mencionar que el costo de los                

empleados del área de dirección, administración, asesoría, y todos aquellos que dan apoyo a              

la fase de producción y no están estipulados dentro de este grupo; ya que ellos pertenecen a                 

los costos generales.  

Costos Indirectos 

Este término se refiere a los costos sobrantes de la producción, que no están directamente               

relacionados con la manufactura del bien. Estos son importantes de alta relevancia para             

grandes compañías, que manejan gran personal, maquinaria costosa. 

Entre ellos tenemos. 

·         Material Indirecto 

·         Mano de obra Indirecta 

·         Costos Indirectos de fabricación 

Costos según su variabilidad  

Los costos pueden ser también relacionados en cantidad con los cambios de producción. Es              

así que tenemos: 

Costos Variables 

Estos costos comprenden a los valores que tienden a incrementar o reducir de acuerdo a los                

cambios en niveles de producción, por ejemplo: mano de obra directa, materia prima directa y               

gastos de fabricación variables (Latorre, 2016). 

Costos Fijos 

Representan a los que no varían dependiendo del nivel de operación que se realice, por               

ejemplo: el arriendo de la planta (Latorre, 2016). 
  

Una vez se haya cerrado el ciclo de la producción se cuenta ya físicamente con la cantidad                 



total de unidades de bienes elaboradas. 

Capacidad Productiva. 

La cantidad de unidades que se producen en una entidad se denomina capacidad productiva;              

estas pueden ser, normal, máxima o mínima. 

Cada empresa o compañía debe conocer su capacidad productiva y todo lo referente a su               

clasificación. 

Capacidad Normal. 

Según (Mantilla, 2013) este término se refiere a las unidad de producción que durante un               

período de tiempo o circunstancias normales de trabajo se pueden llegar a producir. 

Capacidad Máxima 

También llamada capacidad teórica está basada en el hecho de producir con toda eficiencia              

durante la producción, sus niveles son muy altos, y se convierte si bien es cierto en el máximo                  

objetivo que una empresa quisiera alcanzar (Horngren, Datar, & Rajan, 2012). Se supone que              

se desarrolla alcanzando la máxima eficiencia del tiempo, sin ningún tipo de interrupciones. 

Capacidad Mínima  

La capacidad mínima o práctica es el nivel de capacidad reducido debido a inconvenientes o               

interrupciones en el área operativa, por ejemplo puede darse por los días festivos. 

 

Costos vinculados a la capacidad productiva 

Se conoce que Erich Schneider es uno de los primeros autores en abordar el tema de que los                  

costos que deben incluirse al producto deben ser los necesarios a diferencia de los costes por                

exceso de producción que destinaran al gasto como pérdida. 

Se clasifica a los costes vinculados a la capacidad producida en dos, Costes de Actividad y                

Costes de Subactividad; siendo el primero relacionado a la actividad ordinaria, y el segundo              

se refiere cuando la actividad es inferior a la considerada normal. Además considera que para               

el cálculo de los costes de subactividad se debería establecer el nivel de actividad que se                

considera normal para el volumen de costes fijos actuales de la empresa, para seguidamente              

comparar con la actividad realmente alcanzada, deduciéndose por diferencia el volumen de            

actividad potencial no alcanzada. 

El origen de que en una empresa se den costos por subactividad es porque la misma no                 



alcanza su normal capacidad de producción, eso puede tener diferentes causas entre las cuales              

pueden aparecer falla en la planificación y control del inventario, en el control del personal,               

festividades que afecten la operación de la producción, etc. 

Imputación Racional 

Es un modelo de cálculo parcial, donde se imputan al producto los costos variables y el                

porcentaje que se indique de los costos fijos. Por medio de este se puede medir el                

aprovechamiento de la capacidad productiva de una empresa. 

El modelo de imputación racional considera que el costo del producto terminado se conforma              

del total de los costos variables y la parte de los cosos fijos correspondientes a la actividad                 

efectivamente desarrollada. De este modo la producción quedará valorada a su coste racional. 

Para implantar el modelo se debe establecer un nivel de actividad normal y el costo de                

producción para dicho nivel, por medio de este se obtendrá el coeficiente de imputación              

racional o CIR. 

Si el coeficiente de imputación racional es igual a 1, la empresa está trabajando a un ritmo                 

normal; si es menor a 1, la empresa no está haciendo uso de su total capacidad instalada,                 

también se lo llama subactividad; y si es mayor a 1 se está trabajando a un ritmo superior, lo                   

que supondrá un beneficio conocido como sobreactividad. 

Subactividad 

Esta se da cuando la capacidad de producción está por debajo de la normal, solo se imputaran                 

al costo fijo del producto el porcentaje resultante de la CIR la diferencia se cargará               

contablemente al gasto, reconocido como una perdida (Morales & Piedra, 2006). 

Sobreactividad 

Cuando la capacidad de producción está por encima de la considerada normal, (Morales &              

Piedra, 2006), los costos dentro de este tipo quedan tal cual se manejan con la capacidad de                 

producción normal, dando como resultado un menor costo de producción, que al final del              

ejercicio generará un beneficio que contablemente lo conocemos como utilidad. 

4. CASO PRÁCTICO 

Para una empresa que aplica como método de costes el sistema de Imputación Racional y que                

posee una capacidad máxima de producción de 18.000 unidades, para un mes específico,             



presenta la siguiente información, para un periodo igual de tiempo: 
  

Costes de Producción 

Consumo de Materias Primas   $      260.000,00 

Mano de Obra Directa Variable   $ 345.000,00 

Costes Indirectos Variables   $      128.000,00 

Costes Indirectos Fijos   $ 248.000,00 

 

Se pide: 

1.- Determinar el coste unitario del producto, si la producción real ha sido de 17.100               

unidades. 

La actividad se determina dividiendo la capacidad productiva real entre la capacidad            

productiva máxima de la empresa, (Jiménez & Villaluenga, 2011). 

 

Capacidad Real  =      Nivel de Actividad  

 Capacidad Máxima  

  

Capacidad Real =    17.100 unidades  = 0,95  

     18.000 unidades 

 

Lo podemos multiplicar por cien para obtener un porcentaje. Esto nos da un 95%. de               

Subactividad. 

 

Esto representa que el 95% de los costes fijos de fabricación o producción se imputan al                

producto, el diferencial se reconoce como gasto del ejercicio en que ha incurrido. 

  Costes indirectos Fijos: $248.000 * 95% = $235.600 

 

Subactividad reconocible como gasto del periodo: $248.000 – $235.600 = $12.400 

  

Es así que los costes de producción quedarían conformados de la siguiente manera. 



Consumo de Materias Primas   $      260.000,00 

Mano de Obra Directa Variable   $      345.000,00 

Costes Indirectos Variables   $ 128.000,00 

Costes Indirectos Fijos   $      235.600,00 

Costes Totales por el método de Imputación Racional   $      968.600,00 

  

Los $12.400 es reconocido como gasto y enviado a la pérdida del ejercicio. 

 

El Coste Unitario lo calculamos de la siguiente manera. 

 
  

 Total coste / número de unidades producidas = Coste Unitario 

  

$ 968.600 / 17.100 =  $ 56,64 c/unidad 

  

R//. Si la producción fuese de 17100 unidades el costo unitario del producto sería $56,64               

dólares americano 

  

 

2.- Calcular el coste unitario del producto, si la producción ha sido de 21.600 unidades.  

Capacidad Real  =   21.600 unidades    = 1.20 

          18.000 unidades 

  

Lo podemos multiplicar por cien para obtener un porcentaje. Esto nos da un 120% de               

Sobreactividad. 

 

Por lo tanto, los costes Indirectos Fijos imputables con sobreactividad son de $ 297.600, pero               

sólo se imputan los reales, sin incrementar el coste del producto. 

 

  



Cálculo del coste unitario 
  

Consumo de Materias Primas   $      260.000,00 

Mano de Obra Directa Variable   $      345.000,00 

Costes Indirectos Variables      $ 128.000,00 

Costes Indirectos Fijos   $      248.000,00 

Costes Totales por el método de Imputación Racional      $ 981.000,00 

  

Total coste  /  Número de unidades producidas  =  Coste Unitario 

  

  981.000 / 21.600 = $ 45,42 c/ unidad 

  

R//. Si la producción fuese de 21600 unidades el costo unitario del producto sería $45,42 

dólares americanos. 

  

5. CONCLUSIONES 

· Al existir una subactividad de un producto en relación a la capacidad normal de producción,                

la diferencia de los costos indirectos fijos se imputan al gasto, deduciéndose que la              

compañía no alcanza la plena ocupación de su capacidad instalada. Por otra parte la              

subactividad crea gastos innecesarios que se deben conllevar lo cual lógicamente ninguna            

empresa desea tener. 

· En el caso donde existe sobreactividad, o una actividad superior a la normal, se manejan                

los mismos costos y por tanto se generará un menor costo unitario, lo que dará un                

resultado mayor que contablemente se lo denomina ganancia. 
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