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 RESUMEN 

El objetivo principal del presente trabajo radica en la realización de un análisis desde las               

distintas posturas científicas, al tratamiento realizado desde la contabilidad a la           

acumulación por procesos con inventarios iniciales y finales de producción en proceso,            

aportando de esta manera el fundamento teórico que sirvió de soporte para confeccionar             

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

información ofrecida sobre la Empresa ODECIX S.A, la cual organiza su trabajo por             

centros de costos, incidiendo positivamente en la utilidad neta reportada en su estado de              

resultado permitiendo tomar decisiones en los precios de venta. De igual manera se             

determina que brindó un correcto tratamiento contable a los inventarios iniciales y            

finales. 

PALABRAS CLAVES: Inventarios iniciales, inventarios finales, producción en        

proceso, fabricación en serie, contabilidad de costos. 
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INVENTORY PROCESSES IN SERIAL OR CONTINUOUS 

MANUFACTURING PROCESSES 
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CI: 0703878439 

Mail: mponton_est@utmachala.edu.ec 

ABSTRACT 

The main objective of present work is to perform an analysis from the scientific               

positions, the treatment carried out from accounting to accumulation by processes with            

initial inventories and final production in process, thus providing the theoretical           

foundation that served as Support for Prepare the initial balance, the production cost             

statement and the income statement with the information offered on the company            

ODECIX SA, which organizes its work by the cost centers, positively impacting on the              

net profit reported in its income statement Allowing decisions on sales prices. It is also               

determinant that provided a good accounting treatment to the initial and final            

inventories. 

 

Keywords: Initial inventories, final inventories, production in process, mass         

production, cost accounting. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El Ecuador, viene incrementando desde hace algunos años su desarrollo económico-           

empresarial, donde cada día se reportan intereses de grandes, medianas y pequeñas            

empresas en invertir en diversos sectores y en sus distintas regiones geográficas, todo lo              

cual contribuirá de manera directa al crecimiento de sus infraestructuras sociales y            

económicas. 

 

Para toda empresa sea cual sea su misión, siempre resultará vital para su subsistencia,              

garantizar un sistema informativo de calidad que permita influir positivamente en el            

proceso de toma de decisiones, influyendo en esto, las propias inestabilidades e            

incertidumbres existentes en el mercado global, lo cual constituyen retos para los            

equipos administrativos, los cuales encontrarán su ruta efectiva a medidas que posean            

sus equipos de contabilidad altamente preparados técnicamente. 

 

Para el desarrollo de esta investigación se debe iniciar destacando la conceptualización            

amplia de Logística descripta por García, García, Álvarez, (2014), quienes la definen            

como la acción del colectivo laboral dirigida a garantizar las actividades de diseño y              

dirección de los flujos material, informativo y financiero, desde sus fuentes de origen             

hasta sus destinos finales, que deben ejecutarse de forma racional y coordinada con el              

objetivo de proveer al cliente los productos y servicios en la cantidad, calidad, plazos,              

costos, lugar y con la información demandados, con elevada competitividad. 

 

El tema de los inventarios ha constituido una constante debatida por los distintos             

investigadores de las ciencias contables, atendiendo a ser considerado los mismos           

(inventarios) como parte esencial de la contabilidad por procesos. Significativo resultan           

los conceptos compartidos por (Schroeder, 1992) quien lo define como la cantidad            

almacenada de materiales que se utilizan para facilitar la producción o para satisfacer la              

demanda del consumidor y en un contexto más amplio y atinado para la presente              

investigación Peña & Silva (2016) los ubican en el balance general como un inventario              

de todos los bienes, derechos y obligaciones de la empresa, mostrando la situación de la               

empresa desde dos puntos de vista: el económico y el financiero. 
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En este mismo sentido se hace imprescindible conceptualizar lo referido al costo de             

producción, el cual se define por García y Fernández (2014) como la expresión             

monetaria de los recursos empleados en el proceso de producción de las empresas y              

refleja la esencia económica de las relaciones de producción. Constituye una categoría            

económica que expresa la suma de todos los gastos que se incurren en la producción de                

un artículo o en la prestación de un  servicio determinado en forma monetaria.  

 

El Objetivo General del presente trabajo es la de realizar un análisis desde las distintas               

posturas científicas, el tratamiento realizado desde la contabilidad a la acumulación por            

procesos con inventarios iniciales y finales de producción en proceso, aportando de esta             

manera el fundamento teórico para la solución del caso práctico. 

 

Partiendo de lo anterior, esta investigación se aproximará progresivamente a justificar           

su objeto estudiado, el cual se delimita en la praxis a la contabilidad por procesos de                

producción de varios artículos en una empresa definida. 
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DESARROLLO 

 

En la actualidad se caracteriza al mercado con un predominio arrasador de dos             

componentes que son fundamentales: la competencia y la demanda. Estos componentes           

los caracteriza. Quejada y Ávila (2016) al valorar que las empresas manufactureras            

tratan de adaptar sus procesos de fabricación implementando sistemas flexibles que           

permitan hacer frente a la incertidumbre que esta situación genera, (...) no sólo para              

hacer frente con éxito a las situaciones actuales, sino también, a posibles escenarios             

futuros. 

 

La reales posibilidades para perfeccionar los aspectos competitivos de una empresa por            

medio de una adecuada gestión de sus inventarios al criterio de Castro, Uribe Cadavid y               

Urrego (2014) es una posibilidad que se viene explorando desde algunos años,            

destacándose la correcta y necesaria identificación de los elementos que intervienen en            

el proceso, los cuales definirían los parámetros para un correcto funcionamiento de los             

ciclos dentro de la organización y alcanzar las utilidades deseadas. 

 

Al proceder al estudio de diversas literaturas sobre el tema, se hace necesario citar el               

modelo desarrollado y profundamente por los investigadores Parreño, de la Fuente y            

Pino (2014) el cual constituye referente en el mundo contable empresarial hoy. Según             

este autor los sistemas tradicionales de reabastecimiento utilizados para gestionar el           

inventario de ítems individuales pueden clasificarse en tres tipos: 

 

1. Sistemas de gestión de inventarios para artículos cuya demanda es          

aproximadamente nivelada. 

2. Sistemas de gestión de inventarios para artículos cuya demanda es variable o            

intermitente en el tiempo. 

3. Sistemas de gestión de inventarios para artículos cuya demanda es          

probabilística. 

 

En la presente investigación se hace referencia al tema ¨costos¨, definiéndose la misma             

por los economistas Gómez y Zapata (1998) como la técnica especializada de la             
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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. 

 

Para la fabricación de productos propiamente siempre será necesario la adquisición y            

colocación en la fase productiva de tres elementos inherentes vinculados entre sí: las             

materias primas o materiales, la fuerza productiva o mano de obra y los otros insumos               

(costos generales de fabricación) (Figueira, 2014). 

 

Al evaluarse la interrelación de estos tres elementos del costo, se hace resaltar que todos               

deben acoplarse apropiadamente para lograr calidad en las producciones, debiéndose          

ejercerse a la vez, un estricto control para no encarecer los costos, influyendo en esto el                

establecimiento de estándares de utilización. Según análisis realizado por (Zapata, 2015)           

para su control es recomendable un registro contable adecuados, seguimiento exigente y            

tomar decisiones oportunas en casos de usos indebidos de los elementos del costo. 

 

El tratamiento y clasificación de los elementos del costo, constituye otro aspecto            

medular a abordarse en el desarrollo de la fundamentación teórica de este tema,             

motivado a que permitirá ubicarnos posteriormente en la solución del caso práctico.            

Dentro de las clasificaciones emitidas por autores, seleccionamos la realizada por           

(Faxas, 2014), el cual las divide: por su alcance (totales y unitarios), por su identidad               

(directa e indirecta), por su relación con el nivel de producción (fijos y mixtos), por el                

momento en que se determinan (valores históricos o reales y valores predeterminados),            

por el método (absorción y variable) y por el grado de control (controlables e              

incontrolables). 

 

Partiendo de lo anteriormente expuesto los entes económicos determinan su forma de            

fabricación, la cual dependerá indudablemente de las características y naturalezas de los            

productos, de su infraestructuras instaladas y estrategias de comercialización utilizadas,          

las cuales podrán ser: por pedido específico, por lotes y en serie continua, según asegura               
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(Zapata, 2015), esta última será la que se ocupará en la solución del caso práctico y se                 

detalla con más fuerza. 

 

Conceptualmente (Ramírez 2012) en su obra: Contabilidad Administrativa, define a la           

fabricación en serie o producción continua, como la producción de un grupo de bienes              

similares atendiendo condiciones y características algo generales. Esta forma requiere          

que la fábrica adecúe su capacidad instalada de manera única e invariable, utilizando             

materiales e insumos predeterminados en estudios de mercados, la colocación de           

productos elaborados requerirá de estrategias y políticas de comercialización exigentes a           

fin de persuadir al consumidor de su compra. El precio de venta será establecido luego               

de conocer su costo de producción. Los desarrollos tecnológicos deben estar           

ampliamente soportados por estudios técnicos, análisis y pruebas de diversos tipos,           

según coinciden  Sarmiento, González y Pérez (2015). 

 

En análisis parecido (Zapata, 2015) en su texto: Contabilidad de costos. Herramientas            

para la toma de decisiones, detalla las características de este tipo de fabricación,             

resaltando las siguientes: 

 

● Requiere de infraestructura instalada suficiente y competentes, es decir:         

máquinas modernas, tecnología de avanzada, espacios confortables y        

funcionales. 

● El diseño del producto, la cantidad a producir y la identificación de la clientela              

potencial serán predefinidas por medio de estudios de mercado efectuados y           

actualizados periódicamente. 

● El costo del producto será menor en relación con la producción en lotes y bajo               

pedido. 

● El precio de venta se establecerá en función de la oferta y la demanda del               

producto. 

● Se requieren campañas de publicidad, a fin de masificar las ventas. 

●  El producto debe pasar por fases sucesivas de producción. 

● Normalmente se establece stock o inventarios disponibles para la venta. 
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Por todo lo anteriormente expuesto se ofrece para una mejor comprensión del proceso             

de fabricación en serie o continua, el siguiente mapa conceptual: 

 

 

 

Es significativo resaltar que en esta forma de producción se aplica un procedimiento             

específico de cálculo y contabilización de los costos, denominado costos por procesos.            

Para (Farías, 2014), la situación fundamental radica 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 en proceso, de manera tal que               

cada parte reciba la proporción de costos que le corresponde. El análisis de datos es muy                

útil en el cumplimiento de estándares de la industria y de documentación, ya que puede               

emplearse, tanto en el departamento de auditoría interna como en el área de contabilidad              

(Cañizares, 2015). 

 

Para (Zapata, 2015) las particularidades del costo por procesos son las siguientes: 

 

1. Investigar los costos por períodos fijos durante los cuales la materia prima sufre             

transformaciones continuas, para una producción relativamente homogénea en la         

cual no es posible rastrear  los elementos del costo de cada unidad concluida. 
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2.  Proporciona un procedimiento sencillo y basado en la praxis para calcular los            

costos totales y unitarios por fases y por elementos, facilitando los estados            

comparativos entre etapas y procesos. Permite el establecimiento de mecanismos          

de controles imprescindibles para evitar derroches e ineficiencias en la          

explotación de la capacidad instalada. 

 

Cabe destacar que en este tipo de entidades empresariales los niveles de producidos son              

acumulados periódicamente en los llamados centros de costos, los cuales pueden           

resultar ser: de un solo artículo a través de una sola línea, de varios artículos a través de                  

líneas independientes, producción de artículos que inicialmente pasan por procesos          

comunes (costos conjuntos) y artículo resultado del ensamble de partes que pasaron por             

líneas independientes, (Zapata, 2011). 

 

Objetivo específico: 

 

Partiendo por vuestra parte de todo el soporte teórico doctrinal enunciado con            

anterioridad, así como con la solución del caso práctico, se propone el siguiente objetivo              

específico: 

 

● Confeccionar balance inicial, el estado de costo de producción y el estado de             

resultado con la información ofrecida sobre la Empresa ODECIX S.A. 

 

Solución del Caso práctico. 

 

Tratamiento Contable de acumulación por procesos con inventarios iniciales de          

producción en proceso e inventario finales de productos en proceso. 

 

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

 

Caja $305,00  

Bancos $500,00  

Cuentas por Cobrar $600,00  
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Inventario de Materia Prima $150,00 

Inventario de Productos en Proceso $200,00 

Inventario de Productos Terminados $700,00 

Terreno          $1.500,00  

Edificio          $1.000,00  

Depreciación Acumulada de Edificio $300,00  

Maquinaria          $5.000,00  

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                                                    $2.000,00 

Inventario Final de Materia Prima                $20,00  

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

Inventario Final de Productos en Proceso                  $5,00  

Ventas Brutas         $20.000,00 

Devoluciones en ventas              $450,00  

Inventario final de productos terminados                $55,00 

M.O.I.  Fábrica              $600,00 

Suministros usados              $100,00 

Servicios públicos              $300,00 

Depreciación de edificios              $800,00 
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Sueldo supervisor              $500,00 

Gastos indirectos diversos              $350,00 

Gastos Operacionales           $1.000,00 

  
Se pide elaborar balance inicial, el estado de costos de producción y el estado de               
resultados. 
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EMPRESA ODECIX S.A   

BALANCE GENERAL INICIAL   

AL 30 DE JUNIO DE 2017   

Expresión en dólares   

Activo     2.455,00  

Activo Corriente      

Caja      305,00    

Bancos    500,00    

Cuentas por cobrar     600,00    

Inventario de Materia Prima     150,00    

Inventario de Productos en Proceso     200,00    

Inventario de Productos Terminados  700,00    

       

Activo Fijo       10.200,00  

Terreno   1.500,00    

Edificio   1.000,00    

Depreciación Acumulada de Edificio     300,00    

Maquinaria   5.000,00    

Depreciación Acumulada de Maquinaria 1.000,00    

Muebles y Enseres  3.000,00    

Depreciación Acumulada de Muebles y Enseres    400,00    

Vehículos   2.000,00    

Depreciación Acumulada de Vehículos     600,00    

Total Activos       12.655,00  
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Pasivo       

Pasivo Corriente    
 

8.700,00  

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    

       

Pasivo Largo Plazo    1.655,00  

Hipoteca por Pagar   1.655,00    

       

Patrimonio     2.300,00  

Capital Social   2.000,00    

Reserva Legal      200,00    

Utilidad del Ejercicio     100,00    

       

Total Pasivo + Patrimonio      12.655,00  

   

 
 
 
 
    

       

       

     

 

    

 Firma del Gerente  Firma del Contador  
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EMPRESA ODECIX S.A 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

AL 30 DE JUNIO DE 2017 

Expresión en dólares 

Costo 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    

Costo de la Materia Prima       2.130,00  

Costo de la Mano de Obra directa de fábrica      2.000,00  

Costos Indirectos de Fabricación       2.650,00  

M.O.I Fábrica   
 
600,00    

Suministros usados     100,00    

Servicios públicos     300,00    

Depreciación de edificios     800,00    

Sueldo Supervisor     500,00    

Gastos indirectos diversos     350,00    

Costos de Fabricación       6.780,00  

Inventario Inicial de Productos en Proceso           200,00  

Costos de los Bienes Disponibles       6.980,00  

Inventario Final de Productos en Proceso          5,00  

Costos de Producción       6.975,00  

 

 

  

 

  

 
 

 
 

 
 
 

 Firma del Gerente  Firma del Contador  
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EMPRESA ODECIX S.A 

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 30 DE JUNIO DE 2017 

Expresión en dólares 

       

Ventas Brutas        20.000,00 

Devoluciones en Ventas      450,00 

Ventas Netas        19.550,00 

Costos de Venta          7.620,00 

Inventario Inicial de Productos Terminados   700,00   

Costos de Producción    6.975,00   

Disponible     7.675,00   

Inventario Final de Productos Terminados              55,00   

Utilidad Bruta        11.930,00 

Gastos Operacionales          1.000,00 

Utilidad Operacional        10.930,00 

Participación a trabajadores 15%          1.639,50 

Utilidad antes de Impuestos        9.290,50 

Impuesto a la Renta 22%         2.043,91 

Utilidad Neta          7.246,59 

       

       

        

 
 
 

 Firma del Gerente  Firma del Contador  
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ANÁLISIS 

 

La acumulación de costos por proceso como sistema, se implementará con el fin de              

ofrecer informaciones veraces a través de sus centros de costos, los cuales constituyen             

áreas de responsabilidad que participan en el ciclo de toma de decisiones. Los informes              

permiten controlar los costos para la contabilidad, esta base de datos es ideal para lograr               

mayores niveles de exigencias y lograr establecer nuevas políticas de precios basadas en             

las necesidades del consumidor y la competencia propia del mercado actual. 

 

El caso de ODECIX se refiere al estado y destino de las unidades que se han procesado                 

en cada departamento, se pudo haber dado meses en que haya disminuido las             

actividades y en las unidades hubo pérdidas. El incremento desmesurado y no            

planificado por parte de las áreas administrativas – producción, finalmente conlleva           

mayores riesgos en los inventarios finales, mayor inversión y existen pérdidas de            

intereses económicos en la empresa. 

 

Este sistema de proceso de tener inventarios en proceso exige mayor cantidad de             

recursos, tenemos la mano de obra 29,49%, materia prima 31,42% y los costos             

indirectos de fabricación 39,09% exigiendo mayor transformación significativa. Se         

puede apreciar conforme que avanzan los procesos por departamentos, se van           

acumulando los valores y esto permite un crecimiento en los costos unitarios, mientras             

los costos fijos serán los mismos. El problema radica si se tienen unidades perdidas en               

proceso, esto no ayudaría a la idea de reducción. 

 

Este proceso se materializa en las empresas que generarían varios artículos diferentes,            

confeccionándose varios informes de unidades y de costos de producción como grupos            

o tipo de productos que se hayan fabricado; por lo tanto es obligatorio que las empresas                

industriales determinen para cada periodo, la capacidad normal de producción y sobre            

esta la base de los costos fijos; si los costos fijos no se alcanzan el nivel de producción                  

normal se reconoce como una ineficiencia en su utilización por lo tanto se considera              

como gasto. 
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CONCLUSIONES. 

 

Partiendo de la necesaria interrelación entre los elementos teóricos y la solución del             

caso práctico abordado, nos permite enunciar las conclusiones siguientes: 

 

● La empresa ODECIX S.A, trabaja en adecuar su proceso productivo para lograr            

producir en serie varios productos demandados por los clientes y teniendo en            

cuenta las exigencias cada vez más alta del mercado. 

 

● La empresa reporta acumulación por procesos con inventarios iniciales y finales           

de producción, brindándole un correcto tratamiento contable a los mismos          

evidenciado en el informe de estado de resultados. 

 

● Esta empresa organiza su trabajo por centros de costos lo cual incide            

positivamente en la utilidad neta reportada en su estado de resultado permitiendo            

tomar decisiones en los precios de venta. 
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