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RESUMEN 

La investigación realizada tuvo como objetivo establecer los registros contables          

correspondientes a una variación favorable resultante de la producción realizada en la            

empresa “La Florida” S.A, para identificar las cuentas que sufrirán distorsiones debido a las              

diferencias suscitadas por los fallos de las estimaciones de los costos indirectos, conforme a              

lo previsto en las fuentes de investigación. El estudio tiene un enfoque cuantitativo, la              

información del tratamiento contable se obtuvo a partir de los referentes teóricos de costos.              

Los resultados determinan que en las entidades pertenecientes al sector industrial, realizan la             

respectiva asignación de los costos indirectos de fabricación para un periodo determinado            

mediante la tasa predeterminada para los CIF y que al final del ciclo estos valores serán                

comparados con los CIF reales de la producción evidenciando con ello una sub-aplicación o              

sobre-aplicación de los mismos, causando una pérdida por los aumentos del costo de venta o               

una ganancia para la empresa por la disminución del rubro anteriormente mencionado con             

respecto a la utilidad operativa, a su vez, el respectivo cierre de las variaciones suscitadas               

deben realizarse antes de la preparación y presentación del Estado de Costos de Producción y               

Ventas. 

Palabras Claves: Costos Indirectos de Fabricación, variaciones, sub-aplicación,        

sobre-aplicación, costo de venta. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 
3 



 

ABSTRACT 

The objective of the research is to establish the accounting records corresponding to a              

favorable variation resulting from the production carried out in the company “La Florida”             

S.A, to identify the accounts that will suffer distortions due to the differences caused by the                

failures of the cost estimates indirect, as provided in the research sources. The study has a                

quantitative approach; the accounting treatment information was obtained from the cost           

accounting books. In the research results, it was observed that in the entities belonging to the                

industrial sector, they perform the respective allocation of the indirect manufacturing costs            

for a given period by means of the predetermined rate for the CIF and that at the end of the                    

cycle these values will be compared with the CIF actual production evidencing with it a               

sub-application or over-.application thereof, causing a loss due to increases in the cost of sale               

or a profit for the company due to decrease of the aforementioned item with respect to                

operating profit, to in turn, the respective closing of the aforementioned variations must be              

made before the preparation and presentation of the Statement of Production and Sales Costs. 

  

Keywords: Indirect Manufacturing Costs, variations, sub-application, over-application, cost        

of sale. 
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INTRODUCCIÓN 

La contabilidad de costos, es aquella rama de la contabilidad que hace mención al grupo de                

procedimientos y técnicas utilizados para cuantificar los valores procedentes de la           

elaboración de un producto y en gran parte de los casos, determina si mencionada producción               

permitió incurrir en pérdidas económicas o ganancias. Este tipo de herramienta, es más             

aplicada por las empresas industriales, dado que, la actividad de las mismas, obedece a la               

creación de bienes a partir de la transformación de materia prima, además, de emplear la               

fuerza de trabajadores (mano de obra) y otros bienes o servicios que no participarán              

directamente en la fabricación pero que son indispensables para el desarrollo de la misma,              

conocidos como costos indirectos de fabricación. 

Los costos indirectos de fabricación al abarcar aquellos valores que no se identifican con el               

producto y que poseen la característica de imprescindible para la puesta en marcha de la               

entidad; tendrá la asignación de sus montos mediante una tasa predeterminada, sin embargo,             

esta aplicación no siempre concuerda con las cuantías realmente empleadas, conllevando a            

generar un aumento o disminución de los costos conocidos como subaplicación o            

sobreaplicación. 

Los montos de la subaplicación y sobreaplicación, comúnmente son cancelados al final del             

periodo antes de la preparación del respectivo estado de costos de producción y ventas,              

regularmente usando la cuenta de costos de ventas para su registro, no obstante, algunas              

empresas deciden que, si estos valores producen variaciones de mayor relevancia se            

distribuirán a las cuentas de inventario de productos terminados, productos en proceso o el              

mismo costo de venta, esto dependerá del estado en el que se encuentre el producto al                

momento del cierre de la variación. 

En este sentido, el problema de la investigación se enfoca en el desconocimiento de los               

encargados del tratamiento contable, al respecto de la sobreaplicación de costos indirectos,            

por lo cual se plantea como objetivo, establecer los registros contables correspondientes a una              

variación favorable resultante de la producción realizada en la empresa “La Florida” S.A. Por              

tal razón, la metodología a utilizarse es de enfoque cuantitativo, adicionalmente, se empleará             

la técnica de revisión bibliográfica de artículos científicos y libros. 
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DESARROLLO 

Sub-aplicación y Sobre-aplicación de los costos 

Para Arellano, Quispe, Ayaviri y Escobar (2017) los costos indirectos o carga fabril “son              

aquellos, costos que no se pueden identificar cuantificar plenamente con los productos            

terminados o áreas específicas” (pág. 41), sin embargo, contribuyen y forman parte de los              

costos de producción; para Latorre (2016) dentro de este grupo figuran los valores             

provenientes de los “materiales directos, depreciación y mantenimiento de las instalaciones o            

equipos de producción, seguros, energía, servicio de acueducto y teléfono” (pág. 519); a esto              

lo complementa lo alegado por Capa, Raúl y Flores (2017), las categorías de los CIF es                

comprendida en materiales indirectos, mano de obra indirecta y otros gastos indirectos de             

fabricación. 

De acuerdo con, Rojas, Molina y Chacón (2016) señalan que, los valores de los CIF               

únicamente se logran calcular a partir de una tasa predeterminada de costos indirectos. No              

obstante, Torres, Salete y Delgado (2017) que citan a Ramís et al (2001), mencionan que “los                

sistemas tradicionales de costeo, distribuyen los costos indirectos en función de criterios de             

asignación que no miden necesariamente el consumo de éstos. A consecuencia de ello, se ve               

distorsionada la real evaluación de la rentabilidad de los productos” (pág. 646). En otras              

palabras, ocasionalmente los montos otorgados a los CIF llegan a concordar con las cuantías              

realmente aplicadas, provocando con ello, en algunas instancias una subaplicación o           

sobreaplicación de estos rubros, las cuales, por lo regular, se evidencian al final del periodo. 

Por su parte, la subaplicación de costos se origina cuando la cantidad atribuida de los costos                

indirectos en un determinado periodo contable es inferior a la cantidad real en que se incurrió. 

Costo Real > Costo Aplicado = Costo sub aplicado (aumento de los costos). 

Por otro lado, los costos indirectos sobreaplicados o sobreabsorbidos, proceden a efectuarse            

cuando la cantidad asignada de los CIF en un periodo, es mayor a la cantidad real que se                  

utilizó, conduciendo a la obtención de una ganancia o reducción de los costos. 

Costo Real < Costo aplicado = Diferencia costo sobre aplicado. 
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Importancia 

Según Otálora, Borda y Escobar (2016) las entidades “ suelen utilizar sistemas de costos              

tradicionales de bases históricas y estimadas que presentan un alto grado de dificultad al              

momento de cimentar la toma de decisiones” (pág. 350). Conforme a lo anterior, si las               

cantidades aplicadas por el resultado de una base de asignación, logran provocar fallos de las               

relaciones causas y efecto, los administradores pueden entrar en conflicto con la            

maximización del ingreso neto de la compañía a largo plazo. Motivo por el cual, es               

recomendable establecer una base idónea que permita distribuir de forma razonable los costos             

indirectos de fabricación. 

Fórmulas y cálculos 

Conforme a lo descrito por Rivero (2017), para obtener los CIF aplicados en la producción es                

necesario obtener la tasa CIF; criterio que es afianzado por Orbe y Robles (2017) que cita a                 

Torres (2010), señala que “el procedimiento de cálculo se obtiene de dividir el total de costos                

indirectos para la base de asignación” (pág. 218), mismo fórmula que procede a detallarse a               

continuación: 

Los Costos Indirectos de Fabricación aplicados se obtendrían de multiplicar la tasa CIF por la               

base de asignación real del periodo. Ahora bien, para hallar la sobre o subaplicación es               

necesario identificar el CIF aplicado y real. El CIF real se obtiene de sumar los elementos que                 

constituyan los costos indirectos de fabricación. 

Con ello se obtiene, los valores de comparación donde se logrará evidenciar si el CIF real es                 

mayor al estimado, lo que conlleva a una subaplicación. 

Para Marquina, Saavedra, Ruiz y Rodríguez (2019) los valores de los tres elementos del              

costo, material directo, mano de obra y CIF, influyen en los estados financieros y en la toma                 

de decisiones. 

Registros Contables 

Para Horngren, Datar y Rajan (2012) la contabilización de los costos de fabril subaplicados o               

sobreaplicados, se podrá iniciar por tres enfoques: desde la base de asignación de los costos o                
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denominada enfoque de la tasa de aplicación ajustada, de prorrateo y de la cancelación contra               

el costo de ventas. Los ajustes respectivos se cargarán a la cuenta del costo de ventas cuando                 

la producción ya hubiese sido entregada, al inventario de productos terminados si se             

encuentra aún el bien en poder de la entidad y al inventario de productos en proceso si la                  

actividad se realiza a través de órdenes de proceso, el uso de estas cuentas se llevará a cabo,                  

dependiendo del estado en que se encuentren los productos. 

De los métodos señalados se considera más fiable utilizar la distribución en los grupos              

correspondientes, no obstante, si la variación es significativa es adecuado cargar los valores al              

costo de venta. Adicionalmente, dentro de las industrias, existen dos cuentas específicas que             

son: 

· Control de Costos indirectos: se realiza el registro de los costos reales en los que se haya                  

incurrido, sea material indirecto, mano de obra indirecta y otros valores indirectos            

correspondientes a la producción. 

· Costos Indirectos aplicados: permite la contabilización de los costos indirectos de la             

producción aplicados en base a las órdenes de producción, con relación a la tasa              

presupuestado multiplicada por el número de horas reales de la MOI.  

La variación reconocida como subaplicación o sobreaplicación deberá ser cerrada          

contablemente antes de la preparación del Estado de Costos de Producción y Ventas.             

Comúnmente, como se encuentra detallada a continuación: 

Cuadro 1. Registro contable de la variación desfavorable 

Código            Cuentas Parcial Debe Haber 

31/12/2019 Costos Indirectos Aplicados   xxxx   

  Variación de Costos   xxxx   

   Costos Indirectos Reales         xxxx 

  P/R Subaplicación de los costos indirectos en la 
producción. 

      

Elaborado por: El Autor 
 

Por otro lado, la sobreaplicación, es una cuenta de naturaleza acreedora, de tal manera que, 
los montos resultantes serán registrados en la columna perteneciente a los créditos, como se 
realiza posteriormente:  
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Cuadro 2. Registro contable de la variación favorable 
Código         Cuentas Parcial     Debe Haber 
31/12/2019 Costos Aplicados        xxxx   
  Variación de Costos        xxxx 
  Costos Indirectos Reales        xxxx 
  P/R Sobreaplicación de los costos 

indirectos en la producción. 
      

 Elaborado por: el Autor 

 Cuadro 3. Registro contable del cierre de la variación favorable 
Código Cuentas Parcial Debe Haber 
31/12/2019 Variación de Costos   xxxx   
   Costos de Ventas     xxxx 
  P/R Cierre de la variación de costos 

en la sobreaplicación. 
      

Nota: Este método de cierre se utiliza cuando la variación no es significativa  

Elaborado por: El Autor 

A los registros anteriormente señalados se añade, la contabilización idónea del cierre de las              

variaciones cuando sus valores son significativos. 
Cuadro 4. Registro contable del cierre de la variación favorable (significativa) 

Código Cuentas Parcial Debe  Haber 
31/12/2019 Inventario de productos en proceso-CIF        xxxx   

  Inventario de artículos terminados        xxxx   
  Costo de Ventas        xxxx   
  Variación de Costos        xxxx 
  P/R Cierre de la variación de costos en        

la sobre-aplicación. 
      

 Elaborado por: el Autor 

Cuadro 5. Registro contable del cierre de la variación desfavorable (significativa) 

    Código Cuentas Parcial Debe Haber 
31/12/2019 Variación de Costos       xxxx   

  Inventario de productos en proceso CIF         xxxx 
  Inventario de artículos terminados         xxxx 
  Costo de Venta         xxxx 
  P/R Cierre de la variación de costos en la         sub-aplicación.       

 Elaborado por: el Autor 
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 Costos de Venta 

Pese a existir dos métodos para la cancelación de los valores subaplicados o sobreaplicados,              

la mayor parte de industrias, eligen la cancelación de estos rubros con el costo de ventas dado                 

que, es uno de los enfoques más sencillos; puesto que, si el monto obtenido de la variación es                  

pequeño en comparación con la utilidad operativa total, no causa elevados cambios al final              

del periodo y permite la obtención de valores más exactos; este costo de venta cuando se                

produce subaplicación aumenta mientras que, cuando se produce sobreaplicación disminuye          

(Garrison, Noreen, & Brewer, 2011). 

Variaciones 

De acuerdo con Polimeni, Fabozzi, Adelberg y Kole (1997) los valores procedentes de las              

diferencias entre los CIF aplicados y los CIF reales, serán analizados para determinar su              

causa, razón por la cual, se pueden distinguir los siguientes tipos de variaciones: variaciones              

del precio, de la eficiencia y por el volumen de producción, mismas que para una mejor                

comprensión, son descritas a continuación: 

· Variación del precio: valores establecidos por la entidad, teniendo como base los             

precios fijados en función a una estimación, mismos que tendrán la finalidad de generar              

ganancias y estar dentro de un marco competitivo (Abril, Barrera, & Mayorga, 2017). 

· Variación de la eficiencia: es el resultado del trabajo realizado por los operarios, es decir                

un trabajador puede emplear más tiempo en el uso de una máquina para elaborar la               

producción; es decir que a mayor eficiencia en la producción menor será la variación en el                

tiempo (Huaquisto, 2016). 

· Variación del volumen de producción: reflejado cuando el nivel de actividad utilizada             

para calcular la tasa de predeterminada de los CIF tiene diferencias a los CIF reales. 

Variación favorable y desfavorable 

Las variaciones producidas pueden ser desde el punto de vista favorable y desfavorable. En              

las sobreaplicación de los costos se consideran a sus resultados una diferencia favorable, ya              

que, los productos serán comercializados a mayores valores de los que realmente se             
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utilizaron, mientras en la subaplicación de los costos, las diferencias son desfavorables para             

la empresa, dado que, los productos terminados se comercializaron a un valor menor del que               

se invirtió, por lo que lleva a contraer una pérdida en la recuperación de los recursos. 

REACTIVO PRÁCTICO 

Un criterio para repartir la sub o sobre-aplicación del costo indirecto se basa en las unidades                

equivalentes de producción. Este criterio toma en consideración las unidades que se            

encuentran en el inventario de productos en proceso, el mismo que no tiene el tratamiento de                

las unidades que están en los productos terminados o que pasaron al costo de venta. En                

función a ello, se solicita el proceso de determinación de la variación favorable y su               

respectivo cierre contable. 

Desarrollo del caso práctico 

La empresa “la Florida” S.A desea que los costos indirectos aplicados sean analizados y para               

ello muestra la siguiente información: 

1. La base de asignación que utiliza para contabilizar sus costos indirectos será a través de                

las horas-máquinas estimadas. 

2.      Para el año 2019 la empresa estimó los siguientes datos:  

Cuadro 6. Datos estimados por la entidad (sobre-aplicación) 

EMPRESA “LA FLORIDA” S.A 
Tasa predeterminada de costos indirectos con base Horas-máquina 
Costos indirectos de manufactura estimados (a) $225.000,00 
Horas-máquina estimadas (b) 50.000 
Tasa predeterminada de costos indirectos, (a)/(b) $4,50 

Elaborado por: El Autor 

Cabe recalcar que cuando la base de asignaciones se divide en unidades y en valores               

monetarios, el resultado estará representado en unidades monetarias; caso contrario el monto            

resultante será en porcentaje. 
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3. Debido a los cambios inesperados de los costos indirectos y en la demanda de los                

productos de la empresa, los costos indirectos reales y la actividad real registrada durante              

el año en la empresa son los siguientes: 

Cuadro 7. Costos Indirectos Reales (sobre-aplicación) 

EMPRESA “LA FLORIDA” S.A 
Costos indirectos de manufactura reales $200.000,00 
Horas-máquina estimadas 45.000 

Elaborado por: el Autor 

Nótese que los costos reales difieren de las estimaciones calculadas en base a la tasa               

predeterminada de los CIF, obteniendo de esta manera los costos sobreaplicados:  

Cuadro 8. Cálculo de costos sobre-aplicados 

EMPRESA “LA FLORIDA” S.A 
Costos indirectos de manufactura reales $200.000,00 

Costos indirectos de manufactura aplicados a los productos en proceso 
durante el año: 45.000 horas – máquina reales * 4,50 por hora máquina 

$202.500,00 

Costos indirectos aplicados en defecto $2.500,00 
Elaborado por: el Autor 

La variación obtenida, que en esta ocasión es favorable para la entidad presenta los siguientes               
registros contables:  

Cuadro 9. Diario General (sobre-aplicación) 

EMPRESA “LA FLORIDA” S.A 
LIBRO DIARIO GENERAL 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 
Código Cuentas Parcial Debe Haber 
31/12/2019 Costos Indirectos Aplicados   202.500,00   

  Variación de Costos     2.500,00 
  Costos Indirectos Reales     200.000,00 
  P/R Sobre-aplicación de los costos indirectos en 

la producción. 
      

31/12/2019 Variación de Costos   2.500,00   
  Costos de Ventas      2.500,00 
  P/R Cierre de la variación de costos en la         

sobre-aplicación. 
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Otra situación que puede afrontar la entidad debido a la estimación de los costos indirectos,               

es la sub-aplicación que procede de la siguiente manera. 

1. La base de asignación que utiliza para contabilizar los costos indirectos será a través de                

los materiales directos. 

2.      Para el año 2019 la empresa estimó los siguientes datos: 

Cuadro 10. Datos estimados por la entidad (sub-aplicación) 
EMPRESA “LA FLORIDA” S.A 

Tasa predeterminada de costos indirectos con base Materiales directos 
Costos indirectos de manufactura estimados (a) $140.000,00 
Costo de materiales directos estimado (b) $40.000 
Tasa predeterminada de costos indirectos, (a)/(b) 350% 

Elaborado por: el Autor 

Para la obtención de la tasa predeterminada de los CIF se aplica la siguiente fórmula: 

En este caso al ser las dos cantidades unidades monetarias, el resultado presentado en              

porcentaje. 

3. Debido a los cambios inesperados de los costos indirectos y en la demanda de los                

productos de la empresa, los costos indirectos reales y la actividad real registrada durante              

el año en la empresa son los siguientes: 

Cuadro 11. Costos Indirectos Reales (sub-aplicación) 
EMPRESA “LA FLORIDA” S.A 

Costos indirectos de manufactura reales $125.000,00 
Costos de materiales directos reales $35.000 

Elaborado por: el Autor 

Nótese que los costos reales difieren de las estimaciones calculadas en base a la tasa               

predeterminada de los CIF, obteniendo de esta manera los costos sub-aplicados:  
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Cuadro 12. Cálculo de costos sub-aplicados 
EMPRESA “LA FLORIDA” S.A 

Costos indirectos de manufactura reales $125.000,00 

Costos indirectos de manufactura aplicados a los productos en         
proceso durante el año: $30.000 costos de materiales directo * 350%           
de coste de materiales directos 

105.000,00 

Costos indirectos aplicados en defecto $20.000,00 
Elaborado por: el Autor 

Obtenido el costo indirecto aplicado en defecto, se observa que el costo indirecto aplicado a               

los productos en proceso es de $ 105.000,00 unidades monetarias siendo inferior que, los              

costos indirectos reales para el año $125.000,00; conllevando a la generación de una             

sub-aplicación de los costos indirectos. A su vez, se expresa que la estimación de los costos                

indirectos en el año de $140.000,00 no interviene directamente en este cálculo; el impacto de               

la misma solo se evidencia por medio de la tasa predeterminada de los CIF, equivalente a                

350%.  

La variación siendo desfavorable para la entidad. Los registros contables para esta ocasión,             

son los siguientes:  

                                              Cuadro 13. Diario General (sub-aplicación) 
EMPRESA “LA FLORIDA” S.A 

LIBRO DIARIO GENERAL 
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 

Código          Cuentas Parcial Debe Haber 
31/12/2019 Costos Indirectos Aplicados   105.000,00   

  Variación de Costos   20.000,00   
  Costos Indirectos Reales     125.000,00 
  P/R Sub-aplicación de los costos     

indirectos en la producción. 
      

31/12/2019 Costos de Ventas   20.000,00   
  Variación de costos     20.000,00 
  P/R Cierre de la variación de costos en la         

sub-aplicación. 
  

      

 Elaborado por: el Autor 

Bajo este escenario y con las cuentas ya identificadas tanto para una variación favorable              

como desfavorable, se procede a responder a la pregunta planteada en la selección del caso               
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práctico, la misma que responde a la forma de contabilizar el cierre de la variación favorable,                

dando como opciones de posibles respuestas a los literales detallados a continuación: 

a) Costos de ventas xxxx a variación de costos de ventas xxxx 

b)      Variación de costos xxxx a Costos de Ventas xxxx 

c) CI aplicados xxxx a variación de costos xxxx 

Luego de la investigación realizada y una vez aplicada la teoría en el ejemplo práctico, se                

toma como respuesta al literal b, dado que, la variación favorable corresponde a una              

sobre-aplicación. 
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CONCLUSIÓN 

Culminado el trabajo de investigación, se evidenció el cumplimiento del objetivo planteado            

inicialmente, con el cual, se pudo constatar que las empresas del sector industrial dedicadas a               

producir bienes a partir de la transformación de una materia prima e implementación de la               

mano de obra y los costos indirectos de fabricación, siendo estos últimos asignados a través               

de una tasa predeterminada en el inicio de la producción y al final del periodo son                

comparados con los valores reales incurridos. En la comparabilidad de los montos se             

obtendrá una variación que podrá ser denominada como sub-aplicación o sobre-aplicación de            

costos. 

El tratamiento contable de las diferencias producidas entre el costo estimado y costo real se               

realizará antes de la preparación y presentación de los Estados Financieros en especial del              

Estado de Costos de Producción y Ventas; para el correcto registro de estas variaciones se               

procederá a utilizar las cuentas que notablemente fueron distorsionadas, sin embargo, la            

mayor parte de las entidades, utilizan al rubro del Costo de Venta para proceder la               

contabilización. Las cuantías inmersas a la cuenta anteriormente mencionada, representarán          

un aumento que ocasionará pérdidas a la empresa o disminución que generará una ganancia. 
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