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 RESUMEN 
  

El sector productivo en nuestro país, ha sufrido varias transformaciones durante los últimos             

años, promoviendo a crear nuevas ideas de producción e industria, permitiendo de esta             

manera a que las empresas se mantengan en un nivel competitivo dentro de un mercado               

exigente a las necesidades de los consumidores. El sistema de costos a través de unidades               

transferidas se convierte en una herramienta propicia para poder determinar los costos de             

producción de manera precisa en los diferentes departamentos, por ello nos sirve como             

base para tomar las decisiones apropiadas tanto en lo administrativo como en lo productivo.              

En el desarrollo del presente trabajo analizaremos de manera didáctica un ejemplo para la              

determinación de los costos de producción en las industrias alimenticias basados en el             

método de unidades transferidas. 

  

PALABRAS CLAVES: Contabilidad de costos, costos de producción, empresas         

industriales, costos por procesos 

  

  

ABSTRACT 
  

The productive sector in our country, has undergone several transformations in recent years,             

promoting new ideas of production and industry, thus allowing companies to remain at a              

competitive level within a market that is demanding the needs of the consumers. The system               

of cost throughout transferred units becomes a propitious tool to be able to determine the               

production costs in a precise way in the different departments, therefore it serves as a base                

to make the propitious decisions both administratively and in the productive. In the             

development of this work we will analyze in an educational way an example for the               

determination of production costs in food industries base don the method of transferred             

units. 

  

KEYWORDS: Cost accounting, production costs, industrial business, process cost 

  

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



 

  

  INTRODUCCIÓN 
  

El registro inoportuno de los costos o gastos en una empresa o negocio, puede llevar al                

fracaso o cierre de la misma, es ahí donde surge la necesidad de poder adentrarnos en el                 

mundo de la Contabilidad, y con mucho más énfasis en la de Costos, la que nos permitirá                 

poder distribuir de manera correcta los diferentes valores de la producción que intervienen             

en la elaboración de los productos o servicios. 

  

Las empresas industriales, equivalen a un factor muy importante en el desarrollo de la              

economía en un país. En el Ecuador, a partir del siglo XXI, los sectores económicos, dejan                

de depender exclusivamente de la agricultura, ganadería y la pesca, y empiezan a crearse              

las industrias que poco a poco fueron ocupando un puesto en los factores de índice               

económico en el país. 

  

Con la creación de estas empresas, se dio apertura al trabajo e innovación de procesos               

productivos, alimenticios y tecnológicos, logrando de esta manera ubicarse en nuevos           

mercados a lo largo de todo el país, representando un nivel considerado en los ingresos               

económicos del mismo, Con la mejor tecnología, los más altos controles de calidad, y el               

compromiso de respetar el medio ambiente, durante la producción, el Ecuador se ha             

enfocado como objetivo consolidar la producción de bienes o servicios para la satisfacción             

de las necesidades de los clientes. 

  

Las ramas que más aportan a la producción del sector industrial, son los alimentos y               

bebidas, por eso entre los productos que más se exportan al extranjero son los productos               

de mar, extractos y aceites de vegetales, jugos y conservados de alimentos, manufacturas             

de metales y partes de vehículos. En toda empresa a la hora de elaborar su producto o                 

servicio, debe asumir ciertos costos que le llevarán a cabo. Generalmente estos costos             

dependen de la materia prima que se necesite, mano de obra, alquiler de local, servicios               

básicos, entre otros. 

  

Todas las empresas deben conocer la importancia de sus costos, ya que basado en estos               

valores, se pueden proporcionar alternativas que permitan evitar situaciones negativas          

donde se vea perjudicada la misma, evitando que no siga desarrollando su crecimiento a              

nivel económico. Uno de los objetivos de este proyecto, es conocer, analizar y aplicar el               



 

cálculo de los costos de producción de manera correcta, conjuntamente entre directivos y             

ejecutivos y con la información proporcionada de los diferentes departamentos. 

CONTABILIDAD DE COSTOS, UNA HERRAMIENTA EFICAZ EN LOS NEGOCIOS. 
  
Todas las empresas realizan transacciones diariamente encontrándose con situaciones que          

afectan su funcionamiento, la información de los costos y gastos es de gran importancia              

para que las decisiones que se tomen sean rápidas y eficaces. En la actualidad la               

Contabilidad de Costos es uno de los factores importantes que se debe conocer en las               

empresas para el control, la planificación y la toma de decisiones acerca de sus productos o                

servicios (Arellano Cepeda, Quispe Fernandez, Ayaviri Nina, & Escobar Mamani, 2017). 

  

La contabilidad de Costos se ha convertido en una herramienta eficaz para determinar la              

viabilidad de un negocio, es por eso que a través de los tiempos ha adquirido una gran                 

importancia en las empresas, en pocas palabras, la contabilidad de costos es un esfuerzo              

económico que se refleja en la compra de materiales, mano de obra entre otros (Coromoto,               

2013). 

  

En algunas empresas se desconoce la estructura de la contabilidad de costos, por ende la               

situación financiera de cada producto elaborado por las empresas industriales, ocasionando           

el desconocimiento de la utilidad que estos proporcionen (Rojas Ruiz, Molina de Paredes, &              

Chacón Parra, 2016). 

  

LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN Y SU IMPORTANCIA EN LAS EMPRESAS. 
  
Son la acumulación de procesos de fabricación, donde se involucran todos los materiales             

principales para la elaboración de un producto. Cabe mencionar que para realizar un             

sistema de costos por procesos, debemos considerar las unidades a producir, las mismas             

que son tomadas de acuerdo a las solicitudes de los clientes. 

  

Por los constantes cambios en las variedades e innovaciones de los bienes o servicios, las               

empresas industriales que existen en los mercados, se encuentran enfocados en elaborar            

productos que satisfagan las necesidades de los clientes (Gonzalez Delgado & Maura            

Santiago, 2015). 



 

  

Para el progreso de las empresas industriales en el mercado, la innovación y el uso de                

nuevas tecnologías, son una base fundamental, esto permitirá obtener mejores beneficios           

económicos para dichos entes contables (Estrella Pacheco & Góngora Biachi, 2013). 

Dado que las empresas deben estar en constantes cambios tecnológicos e innovadores, los             

rubros de costos tienden a variar, es por ello que los valores por procesos serán               

considerados de acuerdo a la producción que se tenga. 

  

Una de las importancias de los costos por procesos es conocer la acumulación de valores               

de los diferentes departamentos que intervienen en la elaboración de un producto o servicio,              

cuyo objetivo es calcular los costos unitarios totales para determinar el ingreso. 

  

Los costos por procesos son empleados por empresas cuya producción es continua, se             

llevan de diferentes maneras, de acuerdo a las políticas de las empresas. Uno de ellos               

podemos mencionar tres procesos como son Corte, ensamblado y terminado. “En otras            

palabras los costos unitarios se calculan dividiendo los costos totales generales entre el             

número de unidades producidas en el proceso”. (Horngren, 2012). 

  

EL VALOR MONETARIO Y SU INTERVENCIÓN EN LA PRODUCCIÓN. 
  
Los costos de producción, definen las utilidades que la empresa puede tener o el precio del                

producto o servicio que se desea brindar al público, es decir, si los costos de producción                

son altos, el empresario deberá tomar la decisión de elevar el precio del mismo, o a su vez,                  

deberá reducir valores para no  generar pérdidas en la empresa. 

  

Son los valores monetarios donde la materia prima sufre un proceso de transformación ya              

sea de un producto o servicio (Astrid, 2014). Una definición que brinda Zapata (2007), nos               

menciona que: “Se entenderá como el valor monetario que se invierte en elementos             

materiales, fuerza laboral necesaria y demás insumos requeridos para fabricar bienes o sus             

partes y procesos” (Pedró, 2007). 

  

ANÁLISIS DE LOS COMPONENTES DE COSTOS DE PRODUCCIÓN. 
  



 

En las empresas industriales, los materiales físicos y económicos, son los elementos que             

nos ayudan a determinar los costos de producción que incurren en la elaboración del              

producto (Gomez Niño, 2012). 

  

Se define también como los componentes que suministran la información necesaria para la             

medición del ingreso y la fijación del precio en el producto o servicio a vender.               

Básicamente los elementos del costo son los factores que intervienen ya sea de manera              

directa o indirecta en el producto (Andrade Paco, Camacho Tánori, & Andrade Paco, 2013). 

  

PRINCIPAL FUENTE DE PRODUCCIÓN, MATERIA PRIMA. 
  
Comprende todos aquellos elementos que sirven para la elaboración de un artículo nuevo y              

que pueden ser medibles. Los materiales que intervienen en el producto son directo como              

indirectos, ya que unos pueden ser visibles y otros no (Eras Agila, Burgos Burgos, &               

Lalangui Balcazar, 2015). 

  

LA DESTREZA HUMANA EN LA ELABORACIÓN DEL PRODUCTO. 
  
Es el esfuerzo físico y mental gastado por las personas que intervienen en la elaboración               

del producto (Andrade Paco, Camacho Tánori, & Andrade Paco, 2013), así como también             

corresponde a los salarios de los operarios que trabajan directamente en la transformación             

de dicho producto. 

  

OTROS COSTOS DE FABRICACIÓN 
  
Es el tercer elemento para el cálculo de los costos de producción. Corresponden a los               

valores que aunque no se ven en el producto de manera física, forman parte de su                

elaboración, entre ellos podemos mencionar las depreciaciones de las maquinarias o           

desgastes de las infraestructuras (Jorge, 2015). 

  

Este elemento en conjunto con los dos anteriores, tienden a variar de acuerdo a la               

producción del bien o servicio, se refiere a valores como energía eléctrica, agua, arriendos,              

entre otros (Eras Agila, Burgos Burgos, & Lalangui Balcazar, 2015). 



 

  

Desde otra perspectiva también conocemos a estos elementos como insumos          

comerciables, insumos indirectamente comerciables y factores internos de la producción,          

que se relaciona con los mencionados anteriormente (Guzmán Soria, De la Garza Carranza,             

& González Farías, 2014). 

  

INFORMACIÓN EFICAZ Y OPORTUNA PARA LA TOMA DE DECISIONES 
  
Recordando que los materiales directos son aquellos que forman parte del producto            

terminado, mientras que los materiales indirectos tienen importancia secundaria o no forman            

parte del producto, será necesario llevar un control adecuado de los materiales para evitar              

inventarios excesivos que ocasionará perdidas por deterioro, espacios para         

almacenamientos y costos elevados de oportunidad de capital. 

  

Toda la información proporcionada por los diferentes departamentos, será de vital           

importancia para conocer la situación real económica de la empresa y de esta manera              

poder ir adecuando medidas que nos lleven a mejoramientos en la producción y por ende               

los rendimientos económicos. 

  

Cuando se toman decisiones en las empresas, estos deben estar basados en los reportes              

de los departamentos y luego de haber analizado cada proceso, cada resultado de los              

informes financieros, de debe buscar estrategias que mantengan o a su vez mejoren los              

resultados económicos que permitan surgir aún más en los mercados. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 CASO PRÁCTICO 
  
Ejercicio de costo por procesos utilizando el Método de unidades transferidas. Los directivos             

de Industrias Alimenticias “Negocios Industriales Real N.I.R.S.A” nos proporciona la          

siguiente información al iniciar sus actividades productivas, la misma cuenta con dos            

procesos de producción. 

  

Para iniciar el proceso de producción se ha destinado mediante orden de requisición No.1              

10.000,00 dólares de materia prima en el departamento 1 y 5.000,00 en el departamento 2               

para elaborar 40.000 unidades de latas de atún. 

  

Los costos de conversión según información se distribuyen 9.000,00 dólares en el primer             

departamento (6.000,00 MOD Y 3.000,00 CIF) Y 6.000,00 dólares (4.000,00 MOD Y            

2.000,00 de CIF) en el segundo. 

  

En el primer proceso el jefe de producción nos indica que se quedan 5000 unidades de latas                 

de atún con un avance del 70% de costo de conversión. 

  

En el segundo proceso el jefe de producción nos indica que se quedan 4000 unidades de                

latas de atún con un avance del 60% de costo de conversión. 

  

DESARROLLAR: 

  

1. Elaborar cédula de unidades físicas 

2.    Elaborar cédula de unidades equivalentes 

3.    Elaborar la cédula de designación de costos 

4.    Elaborar las cédulas de unidades físicas del segundo departamento 

5.    Elaborar la cédula de unidades equivalentes 

6.    Elaborar la cédula de costos correspondientes 

7. Elaborar el Estado de Costos de Producción del mes. 

  
  
  
  
  
  



 

DESARROLLO DEL EJERCICIO 

  
Se recibe del departamento de producción la orden de requisición No. 01, donde se detalla               

la mano de obra, materiales y los costos de inversión, expresada en dólares, así como               

también las unidades en proceso y su porcentaje de avance. 

  

  

 

1. CÉDULA DE UNIDADES FÍSICAS 
  
Nos permiten identificar el número de latas de atún terminadas, el cual nos permitirá              

realizar el cálculo de la producción a realizarse. Aquí se describe las latas de atún con                

las que se inicia el proceso de producción, a este valor se le suma el inventario en                 

proceso, dando como totalidad las latas de atún físicas en proceso. Disminuyendo el total              

del inventario final de latas de atún en proceso, obtendremos las unidades de atún              

terminadas. 

 
 



 

 2. CÉDULA DE UNIDADES EQUIVALENTES 
  
En ésta, se determina las latas de atún equivalentes producidas, donde las cantidades de              

las cédulas de unidades físicas son tomadas para el cálculo de las mismas. Al total de                

las unidades terminadas, le adicionamos el inventario final de proceso, obteniendo como            

resultado el total de unidades, restando el inventario inicial de proceso, nos da como              

resultado Unidades equivalentes producidas. 

  

 
 

3. CÉDULA DE ASIGNACIÓN DE COSTOS 
  
Esta cédula nos permite conocer los costos totales y unitarios utilizados en el proceso de               

producción. Se considera la información de la cédula de unidades equivalentes (Tabla 3)             

y la orden de requisición (Tabla 1). Para obtener los costos unitarios de producción se               

divide el costo total para el número de unidades, este procedimiento es tanto para              

Materia Prima como Costos de Conversión, la suma total de los costos da como              

resultado el Costo total de producción del departamento 1. 

  

Se debe tomar en consideración que los valores que corresponden al número de             

unidades terminadas de Materia Prima y el de Costos de Conversión, deben ser iguales. 

  

  

 

  



 

 
  

 

  

Se realiza el mismo procedimiento para obtener información del departamento 2. 

  

 

  

 



 

  
   

 

  
 

  

 



 

 

 

 
A continuación detallamos el registro contable de los procesos de cada departamento. 

  

 
  
  

  



 

  
  

 
  

 

  



 

  

 
 

 



 

 
  
 

 



 

CONCLUSIONES 

  
Ø Mediante la elaboración de este trabajo de investigación, he llegado a concluir que el               

sistema de costos de producción por el método de unidades transferidas, es una             

herramienta importante para saber la situación financiera real de la empresa, basado en             

las tecnologías y herramientas de gestión empresarial, ayudará a los dirigentes y            

administradores poder alcanzar las metas financieras propuestas. 

  
Ø Los costos corresponden a valores importantes en el proceso de la toma de decisiones,               

desde la perspectiva económica, los administradores asignan los valores correctos para           

la distribución de los costos. 

  
Ø La utilización del método de unidades transferidas en las industrias alimenticias, funciona             

de manera adecuada, considerando que de esta manera la producción será estándar,            

donde los procesos se encuentran informados por los diferentes departamentos. 

  
Ø Mediante el método de unidades transferidas, hemos logrado determinar el costo de             

producción para la elaboración de 40.000 unidades de latas de atún dándonos como             

resultado un valor de $394,49 como utilidad, lo que nos afirma que la utilización de este                

método es práctico y útil al momento de determinar los costos de producción en la               

elaboración de nuestro producto. 
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