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  RESUMEN 

 

La industria son empresas dedicadas a la transformación de la materia primas en 

productos terminados, en la actualidad existen muchas empresas de este tipo, pero con 

características diferentes porque ofrecen productos que satisfacen las necesidades del 

consumidor, además que esto permite un mayor desarrollo a la economía de un país por 

cuanto son generadoras de trabajo y recursos económicos, En cada departamento de 

producción para la elaboración de un  producto elaborado se aplica un sistema de costeo 

normal incluye los costos de producción o costos del producto es el resultado de la 

aplicación de materiales primarios (material directo),costo de materiales con los que se 

elabora el producto  como también los salarios pagados a los operarios de producción 

(mano de obra directa) y a la suma de los pagos adicionales para los costos indirectos de 

fabricación , independientemente del sistema de costeo utilizado, la distribución adecuada 

de los costos indirectos de fabricación (CIF).-Los costos indirectos de fabricación  pueden 

ser reales cuando se los ha aplicado en la producción ,  y estimados cuando han sido 

proyecciones anticipadas empleando un método que: está orientada a encontrar un 

parámetro adecuado para poder calcular la tasa predeterminada, y permita obtener los 

costos indirectos de fabricación aplicados mediante una   variación  que podrían ser  una 

sub aplicación o una sobre aplicación en el momento de su aplicación, aplicando una 

metodología  basada en las unidades producidas diferencia que se la ajustaría en  el costo 

de venta. 
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INDIRECTOS REALES, VARIACIONES, COSTO DE VENTA 

 

 



 
 

ABSTRACT 

                                                                                                                                             

           

The industry are companies dedicated to the transformation of raw materials into finished 

products, there are currently many companies of this type, but with different 

characteristics because they offer products that meet the needs of the consumer, in 

addition to this allowing greater development to the economy of a country because they 

are generating work and economic resources. 

 In each production department for the elaboration of an elaborated product, a normal 

costing system is applied, including the production costs or costs of the product is the 

result of the application of primary materials (direct material), cost of materials with 

which it is made. the product as well as the wages paid to the production operators (direct 

labor) and to the sum of the additional payments for the indirect manufacturing costs, 

regardless of the cost system used, the adequate distribution of the indirect manufacturing 

costs (CIF). 

Indirect manufacturing costs can be real when they have been applied in production, and 

estimated when they have been anticipated projections using a method that: is aimed at 

finding a suitable parameter to calculate the predetermined rate, and allows obtaining the 

indirect costs of manufacturing applied through a variation that could be a sub application 

or an over application at the time of its application, applying a methodology based on the 

units produced difference that would be adjusted in the cost of sale. 

 

KEY WORDS: 

 ESTIMATED INDIRECT COST, REAL INDIRECT COSTS, VARIATIONS, SALES 

COST 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas industriales tienen la necesidad de costear adecuadamente sus productos, 

debido a la gran crisis económica a nivel global, de manera que puedan mejorar su 

rentabilidad por medio de la minimización de sus costos de fabricación, sin la necesidad 

de aumentar sus precios de ventas, pero sí permitiendo que sus procesos productivos sean 

más eficientes.  

Los tres elementos fundamentales del costo, para la elaboración de los productos son el 

material directo.  la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, los dos 

primeros elementos son de asignación directa, mientras que los costos indirectos de 

fabricación (CIF) requiere una distribución adecuada de manera que no afecte al producto 

sobrecargando al costo del producto, lo en ciertos casos se hace necesario la utilización 

de los costos indirectos estimados, de igual forma se calculará una tasa de aplicación de 

los costos indirectos de fabricación en base  a  unidades producidas empleando los 

conceptos de costos indirectos reales y costos indirectos estimados , sub-aplicados y sobre 

aplicados y muestra  de qué manera estas cuentas registra una variación en el costos de 

ventas . 

Por lo expuesto anteriormente la presente investigación tiene como objetivo la aplicación 

de los costos indirectos reales y estimados, para ello se establecerá estimaciones y las 

respectivas variaciones se verán reflejadas dentro de aspecto contable de la empresa. 

La metodología es de carácter descriptiva, debido a que se detallan en forma precisa y 

paso a paso los registros de las operaciones contables con respecto a cada una de las 

variaciones por los costos incurridos en el proceso. 
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2. DESARROLLO 

La contabilidad de costos ha permitido a través del tiempo, que las empresas puedan 

tomar sus decisiones y que estas resulten adecuada y oportunas especialmente cuando se 

trata de temas como producir y vender (Rojas, Molina, & Chacón, 2016). Esta se encarga 

de acumular, definir, clasificar, medir, registrar y analizar el flujo interno de los valores 

(costos directos e indirectos) que se encuentran relacionados con el propósito de 

suministrar la información necesaria para la toma de decisiones. 

La importancia de la contabilidad de costos, se debe a la creciente necesidad de las 

organizaciones por hacer uso de procedimientos y procesos que les permitan identificar, 

medir, valorar y controlar las erogaciones que son obligatorias e indispensables y que 

permiten el desarrollo de los procesos que se llevan a cabo dentro de las empresas 

(Otálora, Escobar, & Borda, 2016). Dentro de este contexto, la contabilidad de costos 

tiene un rol fundamental en la producción de la información y que es necesaria para la 

planificación de la empresa (Chacón, 2011). 

2.1. Costos Reales 

También conocidos como costos históricos, porque se los registra después de haber 

realizado la transacción, es decir que son costos que ya han incurrido en el proceso de 

producción o elaboración ya sea estos de bienes materiales o también la prestación de un 

servicio y que está estructurado por los elementos del costo, como son la materia prima, 

mano de obra y los costos generales de fabricación, elementos que conllevan a la 

elaboración de los productos. Es preciso especificar que no todos los bienes que fueron 

comprados por la organización, ni todos los servicios que se pagaron se convierten en 

costos, sino que se consideran únicamente aquellos que fueron aplicados en el proceso de 

producción y por lo tanto forman parte del valor de la unidad económica correspondiente 

a un determinado periodo (Morales & Piedra, 2015) 

2.2. Costos estimados 

Estos costos se los considera proyecciones anticipadas que se realizan para establecer cuál 

sería la cantidad de costos que se utilizará en la fabricación de un producto, o realizar 

actividad alguna, estos costos surgen por la necesidad de predeterminar los costos de 
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producción y se los calcula antes de comenzar la producción y su base principal para su 

aplicación son los costos reales, con el objetivo principal de fijar los precios de ventas 

2.3 Costos Indirectos de fabricación 

Son todos los costos de fabricación y que se consideran parte del producto y tienen una 

peculiaridad que no se los puede medir ni identificar económicamente sobre dicho 

producto y son costos inventaríales. De acuerdo a Arias, Portilla, y Fernández (2010) este 

tipo de costos se pueden conocer para toda la fábrica, pero no pueden ser idnetificados 

para cada departamento, dentro de estos costos se pueden mencionar como ejemplo el 

consumo de energía eléctrica, donde es posible identificar el costo para toda la fábrica, 

pero es dificil de determinar lo gastado en electricidad por cada departamento. 

Por lo tanto son los costos que debe cubrir la empresa, aparte de los materiales directos y 

la mano de obra directa, así como también a los gastos de ventas y administración estos 

costos tienen una particularidad que no se los puede costear con facilidad a un producto 

elaborado, los costos indirectos de fabricación están conformados por los materiales 

indirectos la mano de obra indirecta y otros costos como la energía eléctrica, el consumo 

de agua, las depreciaciones de los activos fijos utilizados en la fabricación, mantenimiento 

de la maquinaria, arriendos etc. La característica básica de los costos indirectos es que 

estos, para su asignación, necesitan de criterios o tasas de distribución (Gutiérrez & 

Duque, 2014). De acuerdo a Figeroa (2016) estos costos pueden tener un impacto 

significativo en la economía de la organización. 

2.3.1 Costos Indirectos de fabricación estimados 

Debido a la complejidad de cargar los costos indirectos de fabricación a las unidades 

producidas es necesario recurrir a la aplicación de los costos indirectos de fabricación 

estimados, que no es otra cosa que tentativa de anticipación de los costos reales y que 

están sujetos a rectificaciones a medida que se comparan con los costos reales. 

Desde el análisis de los costos estimados, se hace referencia a una doble consideración 

temporal, donde las variables del sistema de costos, pueden ser captadas, medidas y 

representadas en concordancia con los valores reales o históricos o de acuerdo a los 

valores estándar o predeterminados (Giménez, Marín, & Cedeño, 2015). 
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Para la aplicación de los costos indirectos estimados es necesario obtener un estimativo 

de los costos indirectos de fabricación, indispensable para preparar un presupuesto de los 

costos indirectos estimados para el periodo posterior y clasificar si es fijo o variable, para 

esto es necesario su aplicación mediante la tasa predeterminada, y es donde surgen las 

diferencias con los costos reales, porque muy rara vez van a coincidir, esta tasa 

predeterminada se basa en un numerador estimado (costo indirectos de fabricación) y un 

denominador estimado que es la capacidad productiva, las diferencias que causen esta 

aplicación de los estimados con los reales, por lo general se lo arregla mediante un ajuste 

cargándolos al costo de ventas, además que es necesario analizar las diferencias entre los 

costos indirectos reales y estimados para conocer sus orígenes 

2.3.2 Características de los costos estimados. 

Las características de los sistemas de costos pueden diferir, de acuerdo principalmente a 

la misión y objetivo de las empresas, principalmente por las actividades que pueden 

desarrollar y que influyen en gran medida en el tratamiento de sus costos (Cruz, Cautín, 

Mustelier, & Caraballo, 2018). Entre las características de los costos estimados se 

encuentran las siguientes: 

1.      Los costos estimados siempre se los obtiene antes de comenzar la producción. 

2. Se anticipa a establecer los costos unitarios de producción estimando el costo de 

los materiales, de la mano de obra y los costos indirectos de producción 

3. Compara al finalizar la producción con los costos estimados con los costos reales 

y luego ajusta las variaciones correspondientes. 

4. Se estructuran tomando en consideración experiencias de producciones anteriores. 

5. El costo predeterminado nos indica lo que puede costar un producto 

Los costos estimados, en otras palabras, son aquellos costos, en los que la organización 

toma como referencia sus anteriores resultados (Molina, Molina, & Laje, 2019). Es decir 

que los costos estimados, indican lo que puede costar la fabricación de un producto y que 

al final es necesario ajustar al costo real o histórico, lo que causa discrepancias en las 

comparaciones, las mismas que obligan a buscar el porqué de esas diferencias. 
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2.3.3 Objetivos de los costos estimados. 

Contribuye a la fijación a los precios de ventas anticipadamente. 

1. Sirve como instrumento para el control preventivo e interno. 

2. Ayuda a la toma de decisiones de la gerencia. 

3. Establece Cotizaciones. 

4. Evalúa el costo de elaborar un producto. 

2.3.4 Ventajas de los costos estimados. 

Conocer por separado los costos de los materiales y las operaciones, conociéndose así las 

alteraciones que ocurran. 

1. Facilita contar con herramientas de estimaciones seguras, cuando ocurran cambios 

en el diseño del producto. 

2. Su aplicación conduce a costos eficientes. 

3. La obtención con anticipación a los costos de producción, permite tomar medidas 

correctas en la adquisición de los materiales, producción, distribución y ventas. 

4. Se utilizan como escalón transitorio para llegar al desarrollo de un sistema más 

completo de costos. Es decir, para llegar así a la elaboración de la hoja de costos 

estimados. 

2.4 Diferencia entre los costos indirectos de fabricación estimados y reales. 

Los costos reales o históricos demuestran los costos que realmente se incurrió lo que no 

le permite tener una medida de comparación, que permita comparar la eficiencia. 

Además, se puede comentar que los costos históricos resultan un poco más costo en la 

elaboración de los estados financieros por cuanto es necesario la toma física de sus 

inventarios, mientras que en los costos estimados se puede utilizar patrones de medida 

para controlar la eficiencia     

Sin embargo, es importante conocer que cuando se utilicen costos estimados o 

predeterminados es necesario comparar con los costos históricos o reales, porque es la 

única forma de evaluar la eficiencia y establecer las variaciones 
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Las diferencias surgen porque la tasa predeterminada se basa en un numerador estimado 

como un denominador estimado, y por este motivo muy rara vez estos indirecto tanto 

estimados como reales muy rara vez serán iguales, por lo general las diferencias se deben 

prorratear a los inventarios de productos en proceso o inventario de productos terminados 

y costo de ventas 

El objetivo es asignar los costos indirectos de fabricación SUB-APLICADO O SOBRE-

APLICADOS a las cuentas que se encontraban distorsionadas por el uso de la tasa de 

aplicación y así ajustar los saldos finales que permitan corregir si se hubiera empleado 

una tasa de aplicación correcta  

Tasa predeterminada. 

La tasa predeterminada es un factor que permite aplicar los costos indirectos de 

fabricación a las distintas ordenes de producción, es el cociente de dos cantidades 

presupuestadas para un periodo contable, para esto es necesario presupuestar el nivel de 

producción, base prioritaria para calcular los costos indirectos mejore  

Formula:  T: CIFP/NPP 

T= tasa 

CIFP= Costos indirectos de fabricación presupuestado 

NPP= Nivel de producción presupuestado 

2.5 Métodos para calcular el nivel de producción  

Método: está orientada a encontrar un parámetro adecuado para poder calcular la tasa 

predeterminada, y permita obtener los costos indirectos de fabricación aplicados  

Existen algunos métodos que lo enunciamos a continuación: 

a) BASE DE UNIDADES PRODUCIDAS: es cuando la fábrica elabora un solo 

producto, o si son varios tienen características homogéneas, ejemplo   

b) CON BASE EN LAS UNIDADES PRODUCIDAS 
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Si la empresa fabrica un solo producto o si los varios productos que fabrican son 

relativamente homogéneos en cuanto a las características de producción, en especial en 

cuanto al tiempo necesario para su fabricación, la capacidad representativa del nivel de 

producción se puede expresar simplemente en número de unidades de producto veamos 

un ejemplo:  

Costos Indirectos presupuestados $ 180.000; nivel de producción presentados 7.000 unid. 

TP= 180.000,00/7.000= 25,71 este resultado se lo multiplica por la cantidad de unidades 

realmente producidas, por ejemplo, si de produjeron 20.000 unidades se la multiplica por 

la tasa que es 25,71= 20.000 X 25,71= $ 514.200,00 este valor se aplica de costos 

indirectos a la orden de producción. 

 

c) BASE EN LAS HORAS DE MANO DE OBRA DIRECTA 

Este método se utiliza cuando la producción es variada o heterogénea y se toma como 

común denominador las horas de mano de obra directa si 

Ejemplo:  

Costos Indirectos presupuestados $ 180.000; nivel de producción presentados 50.000 

horas de mano de obra directa. 

TP= 180.000,00/50.000= 3,60 este resultado se lo multiplica por la cantidad de horas 

realmente utilizadas, por ejemplo, se utilizaron 30.000 Horas se la multiplica por la tasa 

que es 3,60= 50.000 X 3,60= $ 180.000,00 este valor se aplica de costos indirectos a la 

orden de producción. 

d) BASE COSTOS DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

 Este se lo aplica de la siguiente manera: 

Costos Indirectos presupuestados $ 180.000; nivel de producción $ 220.000,00. 

TP= 180.000,00/220.000=0,8181 X 100 82% este resultado se lo multiplica por costos 

que se utilizó de mano de obra directa, por ejemplo, se canceló $ 120.000 se la multiplica 
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por la tasa que es 82% = $ 120.000,00 X 82%= $ 98.400,00 este valor se aplica de costos 

indirectos a la orden de producción. 

e) BASE COSTO DE LOS MATERIALES DIRECTOS: 

Este método es adecuado cuando se puede determinar la existencia de una relación directa 

entre los costos indirectos de fabricación y el costo de los materiales directos. Cuando los 

materiales directos sustituyen una parte muy considerable del costo total, se puede inferir 

que los costos indirectos de fabricación están directamente relacionados con los 

materiales directos. 

Costos Indirectos presupuestados $ 180.000; nivel de producción $ 90.000,00. 

TP= 180.000,00/90.000=2,00 x 100 este resultado se lo multiplica por costos que se 

utilizó de materiales directos, por ejemplo, se utilizó $ 40.000 se la multiplica por la tasa 

que es 200% = $ 40.000,00 X 200%= $ 80.000,00 este valor se aplica de costos indirectos 

a la orden de producción. 

f)  BASE EN LAS HORAS MÁQUINAS 

Este es un método muy utilizado en la producción, por cuanto quienes lo aplica consideran 

que los costos indirectos varían de acuerdo con el tiempo y con las maquinas empleadas. 

La fórmula seria t= CIFP/HMPx100 

Cuando la producción es altamente mecanizada, es aconsejable utilizar este método que 

es en la capacidad de horas máquinas que se requieren para su elaboración.  

Los costos generales más importantes, en este caso, van a ser los relacionados con las 

máquinas, como por ejemplo depreciación de maquinaria, seguros referentes a las 

máquinas, reparaciones y mantenimiento, energía motriz, etc. Por tanto, los productos 

que mayor uso hacen de las máquinas, deben cargar con una mayor proporción de dichos 

costos 

Costos Indirectos presupuestados $ 180.000; nivel de producción 30.000 horas máquinas. 

TP= 180.000,00/30.000=$ 6,00 x este resultado se lo multiplica por la cantidad de horas 

máquinas realmente utilizadas, en este ejemplo utilizamos 15.000 horas máquinas:  
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15.000 X 6,00= $ 90.000,00 este valor se aplica de costos indirectos a la orden de 

producción. 

g) BASE DE LOS COSTOS PRIMOS: 

Este se lo aplica de la siguiente manera: 

Costos Indirectos presupuestados $ 180.000; nivel de producción $ 140.000,00. 

TP= 180.000,00/140.000=1,29 X 100 129% este resultado se lo multiplica por los costos 

primos que realmente utilizo, por ejemplo, utilizo de costos primos $ 75.600,00 se la 

multiplica por la tasa que es 129% = $ 75.600,00 X 129%= $ 97.524,00 este valor se 

aplica de costos indirectos a la orden de producción 

2.6 CASO PRACTICO 

Cuando se aplica costeo normal al final se debe realizar una comparación entre los costos 

indirectos estimados y los costos indirectos reales, y el resultado puede ser un sub o sobre 

aplicación de los costos indirectos, 

En el caso de una sub aplicación o sobre aplicación sea significativamente grande 

¿En qué cuenta se la debe registrar? desarrolle la práctica correspondiente 

a.     Costos de venta 

b.     Inventarios finales de productos en proceso y productos terminados 

c.     Los incisos a y b 

Compañía manufacturera emplea costeo por órdenes de trabajo. Durante enero del 2019 

presenta la siguiente información: el costo indirecto de fabricación presupuestados lo 

realiza en función de las unidades producidas  

Presupuesto de ventas                     10.000 unidades trimestre 

CIF presupuestado                        $ 180.000,00  

Inv. Final deseado                            5.000 unidades 

Unidades realmente producidas      10.000 

TP= 180.000,00/15.000 Unid. = $ 12,00. 
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Tabla#1 Costo de producción mensual 

 

COSTO DE PRODUCCIÓN DEL MES 

 

 

Materiales directos producción:                        

Mano de obra directa 

 Costos indirectos de fabricación reales       

La producción terminada es del 80% de la 

producción en proceso             

La producción vendida es del 85% 

 

2424.000 

137.000 

112.000 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

Se requiere: 

Costo de producción presupuestada:    $ 499.000,00 

Costo producción real                                  $ 491.000,00 

Variación                                                   $     8.000,00 

Cierre de los costos indirectos 

Cierre de variaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla #2 Registro de variación de los costos de ventas 

Detalle Parcial  Debe Haber 
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INV. PRODUCTOS PROCESO 

Materia Prima directa 

Mano de Obra Directa 

INV. MATERIALES 

NOMINA PRODUCCION 

 

INV. PRODUCTOS PROCESO 

COSTOS IND. APLICADOS 

1.500 X $ 80,00 

 

INV. PRODUCTOS TERMINADOS 

INV. PRODUCTOS EN PROCESO 

 

COSTOS IND. REALES 

VARIOS 

 

COSTOS IND. APLICADOS 

COSTOS IND. REALES 

 

COSTO DE VENTAS 

INV. PRODUCTOS TERMINADOS 

 

VARIACIÓN 

COSTO DE VENTAS 

 

 

242.000,00 

137.000,00 

 

 

-2- 

 

 

 

-3- 

 

 

-4- 

 

 

-5- 

 

 

-6- 

 

 

-7- 

 

 

379.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

120.000,00 

 

 

 

 

399.200,00 

 

 

112.000,00 

 

 

120.000,00 

 

 

8.000,00 

 

 

 

242.000,00 

137.000,00 

 

 

 

 

120.000,00 

 

 

 

 

399.200,00 

 

 

112.000,00 

 

 

112.000,00 

8.000,00 

 

8.000,00 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Tabla#3: Comparaciones de costos Indirectos de fabricación 
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Cuentas Costo Pro. 

Presupuestado 

Costo Real 

Materia prima directa 

Mano de obra directa 

Costos Ind. De Fabricación 

Costo total 

242.000 

137.000 

120.000 

499.000 

2424.000 

137.000 

112.000 

491.000 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.CONCLUSIONES 

De acuerdo al trabajo realizado se presentan las siguientes conclusiones: 
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- La diversidad de costos de producción en las empresas manufactureras, es 

indispensable y necesario identificar cual es el método más adecuado de 

distribución, de aquellos costos indirectos que no son fáciles de identificar dentro 

de los productos, es decir que los costos más representativos de producción a 

distribuir, es de elección netamente de la empresa o al grado de conocimiento de 

sus administradores 

- La tasa de distribución aplicada en el presente caso, fue en función de las unidades 

producidas es porque la empresa del ejemplo elabora un solo producto de 

similares características y tiempo de fabricación, esta metodología nos permite 

identificar con mayor claridad las variaciones entre los CIF de fabricación reales 

y los predeterminados, no así las otras metologia. 

- Además, con relación a las preguntas planteadas que la variación a cuenta se la 

debe cargar: a: costos de venta, b: Inventarios finales de productos en proceso o 

productos terminados o a los dos incisos a y b 

- Mediante el desarrollo del caso se demostró que a la cuenta variación resultante 

de la aplicación de los costos indirectos reales versus aplicados, sea esta una 

sobre-aplicación o sub-aplicación se carga a los costos de venta. 
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