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RESUMEN 

  

El presente informe corresponde al reactivo práctico del examen complexivo,          

denominado Caso Nro. 11238 hace referencia al “Estado de Costos de Producción y             

Ventas y su incidencia en el inventario final de materia prima”, siendo el tipo de               

investigación metodológica que se emplea la descriptiva, cuyo objetivo es determinar el            

inventario final de materia prima con base a los datos proporcionados, las cantidades             

predeterminadas del inventario inicial de materia prima, las adquisiciones durante el           

periodo y la cantidad utilizada en la producción. El inventario final de materia prima              

corresponde a la materia prima no utilizada en la producción del periodo, las mismas              

quedarán almacenadas para el siguiente periodo de elaboración de un nuevo producto.            

La Norma Internacional de Contabilidad NIC 2, establece que los inventarios son;            

productos poseídos destinado a la venta, se encuentran en transformación, y como            

materias e insumos mantenidos para una futura producción, tal como se describe en el              

argumento teórico planteado en este contexto. El caso se vuelve interesante analizar los             

resultados que propone la mejora y disminución de los costos de producción. 

  

Palabras Claves: estado de costos de producción, inventarios, materia prima,          

inventario final de materia prima 
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ABSTRACT 

 

The present report corresponds to the practical reagent of the complex examination,            

called Case No. 11238, refers to the "Statement of Costs of Production and Sales and               

their incidence on the final inventory of raw material", being the type of methodological              

investigation that uses the descriptive, whose objective is to determine the final            

inventory of raw material based on the data provided, the predetermined quantities of             

the initial inventory of raw material, the acquisitions during the period and the quantity              

used in the production. The final inventory of raw material corresponds to the raw              

material not used in the production of the period, these will be stored for the next period                 

of elaboration of a new product. International Accounting Standard IAS 2 states that             

inventories are products held for sale, are in process, and as materials and inputs held               

for future production, as described in the theoretical argument in this context. The case              

becomes interesting to analyze the results proposed by the improvement and decrease of             

the production costs.  

 

Keywords: statement of production costs, inventories, raw material, final raw material 

inventory 
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INTRODUCCIÓN 
Hoy en día las empresas manufactureras se esmeran por entregar a sus clientes             

productos de buena calidad, mantenerlos en buenas condiciones se vuelve un desafío            

para los administradores pero la necesidad de satisfacer a los clientes pone a buscar las               

mejores estrategias para que el impacto de mantener los productos no afecte, tanto física              

como económicamente en la empresa. 

La elaboración de un determinado producto surge la necesidad de contar con recursos             

materiales, económicos y humano (Bustos y Chacón, 2007), ya que sin estos, se             

volvería imposible llevar adelante los procesos productivos.  

Antes de poseer un producto o sea llevado a la venta, unos de los principales               

actividades gerenciales es de abastecerse de las materias primas, insumos o materiales,            

ya sea mediante la adquisición, previo requerimiento de producción o estos pueden            

encontrarse almacenados en bodega. 

Los inventarios de materia prima permite que la producción no se paralice y siempre la               

empresa se encuentre en marcha, pero mantenerlos, cuidarlos, organizarlos, etc,.          

complica en algunos casos a tomar medidas para reducir costos, no obstante, el error de               

las manufactureras radica en no contar con debidos procedimientos, políticas y           

funciones que minimicen la ineficiencia en el uso de los materiales ya que puede verse               

afecta en la rentabilidad de la empresa ( Asensio, González y Lozano, 2017). 

Referente al caso de estudio demuestra una considerable cantidad de materia prima            

almacenada en stock, los administradores deben tomar en cuenta las políticas o            

procedimientos de la empresa con la finalidad de disminuir los costos; por cuidarlos y              

mantenerlos o por espacio físico.  

Finalmente en el caso planteado, la solución se encontró en la primera parte del estado               

de costos de producción y ventas, donde trata el primer elemento del costo. 
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DESARROLLO 

1. Inventarios 

Los inventarios son recursos corrientes que posee una empresa, según el enfoque, puede             

estar disponible para la venta o para realizar una transformación a un nuevo producto,              

mismos que generarán beneficios económicos. 

Bustos & Chacón (2007) en su trabajo denominado “ El MPR En la gestión de               

inventarios” determina que los inventarios son existencias de recursos que las empresas            

utilizan para realizar sus objetivos , así mismo atribuye que de acuerdo a la empresa que                

se trate, por ejemplo, si es comercial tendrá productos elaborados; una manufacturera            

poseerá materia prima o insumos para la transformación, productos en proceso y/o            

productos terminados; y, una empresa que venden servicios constituyen todos los           

recursos que se necesiten para prestar el servicio. 

Inventario es un listado de los recursos agrupadas de iguales características y valorados,             

y son una parte del patrimonio empresarial (Pérez & Wong, 2018); se miden al costo en                

el reconocimiento inicial y se caracteriza porque se espera convertir en efectivo dentro             

de las actividades normales del negocio (Sosa Mora, 2016). 

1.1  Tipo de Inventarios 

 Según Durán, (2012) los tipos de inventarios de acuerdo a la función o naturaleza de la 

empresa los clasifica de la siguiente manera: 

1.1.1        Inventario de Materiales o Materia Prima 

Se denomina inventario de materiales, a los productos e insumos que se encuentran             

disponibles en stock para ser procesados y obtener un producto terminado. Así mismo             

Higuerey (2012) en su artículo denominado “Administración de inventario” expone que           

los inventarios de materia prima, son productos que van a sufrir una transformación. 

1.1.2        Inventarios de productos en proceso 

Los inventarios de productos en proceso comprenden aquellas materias primas e           

insumos que fueron transferidas para ser procesadas y los demás elementos del costo             
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como la mano de obra y los costos indirectos de fabricación, así mismo una vez               

finalizado su proceso en el departamento correspondiente, pasan a formar parte de la             

producción terminada. 

1.1.3        Inventario de productos terminados 

Una vez concluida la fase de producción de un determinado producto, el departamento             

de fabrica transfiere a bodega a los que se les denominará productos terminados, los              

mismo que encuentra listos para ser administrados por el departamento de ventas para             

su comercialización, distribución o venta, lo que a su vez generará los respectivos flujos              

de ingresos para la creación de respectivas utilidades para la empresa. 

1.2  Importancia del Control de Inventarios 

Una empresa manufacturera dedicada a la fabricación de bienes de consumo el 25% de              

sus costos de producción afectan a la utilidad, la búsqueda de metodologías para la              

minimización de los costos de inventarios y su debido control se vuelve un desafío, pero               

los resultados serán optimistas ya que la empresa tendrá tendencia mejorar sus            

utilidades (Cepeda y Jiménez, 2016). 

Rodríguez et. al., (2002) manifiesta que uno de los propósitos para el control de              

inventarios es “permitir la flexibilidad en los programas de producción” , también indica             

que el mantenimiento, cuidado y ordenamiento de los inventarios puede acarrear costos            

altos, pudiéndose esos recursos financieros ser usados en inversiones que generen           

rentabilidad a al empresa, además el autor recomienda la teoría de justo a tiempo, es               

decir; adquirir materiales e insumos necesarios, en el tiempo necesario y para producir             

lo necesario, ya que al final se conseguirá los mismos objetivos sin mantener             

disponibilidades de inventarios; se puede lograr esto negociando compras a largo plazo,            

con proveedores cercanos a las empresa de producción que incluso permitirá mejorar la             

calidad. 

1.3  Norma Internacional Contabilidad NIC 2 
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La Norma Internacional de Contabilidad que regula el tratamiento contable de los            

inventarios es la NIC “2. Existencias”, Gutiérrez (2009) describe que los inventarios son             

activos circulantes o corrientes: 

a) Almacenados para ser vendidos en el giro normal de operación. 
b) En proceso de transformación con miras a esa venta. 
c) En forma de materia prima, suministros e insumos para ser consumidos en la             
transformación de un nuevo producto o para prestar servicios. 

Además, se conocerá como inventarios los terrenos u otras propiedades de inversión            

destinados para la venta a terceros; los productos adquiridos para ser revendidos: y, los              

productos terminados almacenados para la venta, así como los insumos mantenidos para            

la transformación del mismo. 

El alcance de esta norma no incluye los trabajos en procesos, surgidos por contratos de               

obras para construcción, los instrumentos financieros, productos forestales, los de          

actividades agrícolas (biológicos), en cosecha o recolección, y los de explotación           

extractiva (Morillo, 2010). 

En su artículo de implementación de la norma de inventarios, Bohorquez (2015) explica             

que, unas de las actividades de la organización es almacenar para luego vender los              

inventarios, también propone a los administradores decidirse por cuál de los cuatro            

métodos deciden valorar sus inventarios: el UEPS, PEPS, el promedio ponderado y el             

de identificación específica. 

El UEPS se refiere que los inventarios más antiguos almacenados deben salir primero a              

la venta; el PEPS se refiere a los primeros inventarios en ingresar a bodega son los                

primeros en salir; el promedio ponderado calcula el valor de los inventarios dividiendo             

su costo tal sobre el número de unidades disponibles para la venta; y, el método de costo                 

específico distribuye el costo de inventario dentro de partidas específicas. 

2. El inventario final de materia prima 

El inventario final de materia prima constituye un rubro dentro del estado de costos de               

producción (Materiales directos) y se relaciona directamente con los estados          

financieros; en el estado de resultados dentro del rubro costos de producción, y, en la               
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cuenta inventarios de materiales o materia prima del estado de situación financiera            

(Panchi, Armas & Chasi, 2017). 

2.1  Argumentos teóricos 

El inventario final de materia prima constituyen los insumos que no fueron utilizados en              

la producción, y por lo tanto serán el disponible para el inicio del nuevo periodo de                

producción. 

Ponsto, (2008) recomienda que, para minimizar costos de producción relacionados con           

el inventario final de materias primas; las manufactureras adquieren lo necesario de            

materias primas para la transformación, se calcule los insumos a utilizarse para no             

generar desperdicios, ya que mantenerlos encarecen costos, así como el cuidado y su             

ubicación. 

Se vuelve un desafío para los administradores - gerencia, elaborar y/o gestionar políticas             

de abaratar costos por inventarios finales que puedan llegar a estar almacenados y no              

generen rotación económica, y esto afectaría directamente a las ganancias          

empresariales. 

2.2  Fórmulas 

Para encontrar el inventario final de materia, lo podemos realizar mediante la aplicación 

directa del estado de costos de producción y ventas, también se puede realizar mediante 

la aplicación de la siguiente fórmula: 

Inventario Final de materia prima = Inventario Inicial de materias primas + compras 

realizadas durante el período – materias primas utilizadas en la producción. 

2.3  Estado de Costos de Producción y Ventas 

El estado de costos de producción y ventas para Sinisterra (2011), comprenden todos los              

costos que han incurrido en el proceso de producción durante un periodo y lo relaciona               

con el estado de resultados, específicamente con la partida costos de ventas y que              

además se lo debe preparar previo a la elaboración del estado de resultados; también              

muestra los costos de producción que incurrieron en el proceso de transformación,tales            
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como materiales e insumos, mano de obra y otros costos indirectos; asimismo detalla los              

inventarios: iniciales que se agregan a la producción y finales que formarán parte de una               

posterior transformación; más abajo se detalla la suma de inventarios inicial de            

productos terminados con la producción terminada del periodo, finalmente restamos el           

inventario final de productos terminados, dando como resultado el costo de venta del             

periodo. 

 2.4   El Caso Práctico 

Reactivo práctico Nro. 11238: El inventario de materias primas se constituye por el             

costo de adquisición de los diferentes artículos que no han sido utilizados en la              

producción y que aún están disponibles para usarse durante el periodo. Este activo se              

justifica a fin de garantizar el adecuado suministro de materiales a la línea de              

producción. La cantidad de inventario de materiales estará en función de la diversidad             

de materias utilizadas, de la disponibilidad oportuna para encontrarlos y de los tiempos             

de entrega, así como de las condiciones de pago a los proveedores. Esta cuenta aumenta               

por las compras de materiales y disminuye por las devoluciones y/o descuentos de los              

proveedores, y por las requisiciones de materiales a los departamentos productivos. En            

este tipo de inventario se incluyen todos los gastos adicionales efectuados para            

colocarlos en el lugar donde serán procesados; entre otros, fletes, gastos de aduanas,             

impuestos de importación, seguros y acarreos. 

Pregunta a resolver: 

Una fábrica de muebles para el hogar tenía un inventario inicial de materia prima $               

50000 y se utilizó $ 80000 de MP. Durante el año hizo compras por $ 120000. 

¿Cuál es el costo del inventario final de materia prima? 

a. $ 90000,00 

b. $ 120000,00 

c. $ 150000,00 
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Solución del problema 

Para encontrar la respuesta de acuerdo a los opciones antes mencionadas, lo haremos de              

dos maneras: 

1.- Elaboramos un estado de costos de producción para reemplazar los valores            

predeterminados, de la siguiente manera: 

EMPRESA LA FABRIL S.A 

Estado del costo de producción y ventas 

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2019 

 Materia Prima Directa 
 Inventario Inicial de Materia Prima 50000,00 
(+)Compras Netas de Materia Prima                                                120000,00 
(=)Materia Prima disponible para la producción           170000,00 
(-)Inventario Final de Materia Prima                                             90000,00 
(=)Materia Prima Directa Utilizada                                                                      80000,00 
Mano de Obra Directa             ------ 
Costos Indirectos de Fabricación                                                                            ------ 
= Costos de producción                                                                                     ------ 
(+)Inventario Inicial de Productos en Proceso                                                            ------ 
= Costos de productos en proceso                                                                            ------ 
(-)Inventario Final de productos en proceso                                                               ------ 
= Costos de Productos Terminados                                                                         ------ 
(+)Inventario Inicial de Productos Terminados                                                          ------ 
= Costos de Productos disponible para la venta                                                    ------ 
(-) Inventario Final de Productos Terminados                                                            ------ 
= Total de Costos de productos vendidos                                                                ----- 

Y, no obstante ; se incluye los demás elementos del costo y cuentas que intervienen en 
el estado de costos de producción y ventas para completar el modelo del informe, pero 
solo se trabajó con el primer elemento del costo , la Materia Prima. 

2.- Aplicando la fórmula descrita en la parte contextual: 

Inventario Final de Materia prima= Inventario Inicial de Materia + Compras durante el 

periodo - Materia prima utilizada 

Inventario final de Materia Prima= 50000,00 + 120000,00 - 80000,00 

Inventario final de Materia Prima= 90000,00 
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CONCLUSIONES 

1) Se llega a la conclusión que la respuesta correcta es el literal a), osea el costo de                 

inventario final de materia prima del periodo es de $90000,00,cuyo resultado fue la             

aplicación de la parte inicial del estado de costos de producción y ventas: se inició con                

un inventario materia prima $50000,00, durante el periodo se adquirió $120000,00,           

dando un resultado de materia prima disponible por $170000,00, para luego restar lo             

que se utilizó en la producción por $80000,00, y nos da como resultado la cantidad               

mencionada anteriormente. 

Así mismo, mediante la aplicación de la fórmula planteada en la parte teórica del              

presente informe, nos da como respuesta la opción a), es decir el Inventario final de               

materia prima es de $90000,00. 

2) Desde el punto de vista del control, se observa técnicamente, que solo el 47% de               

materia prima fue utilizada en los procesos productivos, lo que conlleva a deducir que              

se compra sin medir la cantidad que se va producir, generando esto un stock en               

inventarios final de materia prima de un 53%. Hay que tener en cuenta que estos               

inventarios almacenados pueden sufrir deterioros, ocasionar costos por almacenamiento         

o por mantenimiento. Establecer políticas, manuales, procedimientos, etc., en torno a los            

procesos de producción, generaría que los recursos se aprovechen de manera eficiente,            

oportuna y responsable, así mismo se controlaría reducción de desperdicios, pérdidas,           

daños; obteniendo como resultado la disminución de costos y gastos de la empresa. 
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