
  



  



INTRODUCCIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN 

Toda empresa  industrial debe tener como prioridad un sistema de costos adecuado de 
acuerdo a la actividad económica e industrial que se esté realizando, rigiéndose bajo 
normas que sustente la aplicación correcta del manejo de los costos y análisis de las 
variaciones de los mismos, como es el caso de esta  empresa la cual se ha efectuado  
la respectiva investigación para de esta manera lograr el objetivo. (IFRS Foundation, 
2010)  

Debemos también enfatizar que según (Martínez, 2014) "las unidades equivalentes son 
las unidades incompletas o en proceso más las unidades terminadas del periodo, con 
relación de poder determinar correctamente las cantidades a producirse dentro de un 
periodo”.   

En cuanto las variaciones de los costos, indica que algún método dentro del proceso de 
producción no se determinó en función de lo estimado, por lo que su variación puede 
ser desfavorable o favorable según sus resultados para la empresa, en todo caso su 
variación será desfavorable cuando se determina que los costos reales son mayores 
que los costos estimados, si es favorable cuando los costos reales son menores que 
los costos estimados. (Zapata, 2010) 

INDICADORES DEL PROBLEMA 

En relación al presente trabajo se deberá tener en cuenta los siguientes indicadores: 

 Costos totales y unitarios de las unidades equivalentes en materia prima, mano 
de obra, y costos indirectos de fabricación. 

 Índice de variación en los elementos de producción. 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar la producción equivalente y calcular los costos unitarios y totales en 
materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación de manera 
confiable, así como el análisis en las variaciones de los costos durante el proceso de 
producción y su efecto contable. 

VENTAJAS COMPETITIVAS DEL TRABAJO 

Al realizar la determinación de las unidades equivalentes y al analizar las variaciones 
de los costos de producción la empresa tendrá como ventajas: 

 Controlar y evaluar los logros obtenidos en la producción mediante los análisis 
de los costos. (Andrade, Camacho, & Andrade, 2013)  
 

 Optimizar recursos en el manejo adecuadamente de la materia prima, mano de 
obra directa y costos indirectos de fabricación. (Valencia, Lambán, & Royo, 
2014) 
 

 Identificar a tiempo las posibles causas de las variaciones para la toma de 
decisiones favorables a la empresa. (Delgado, 2014) 



DESARROLLO 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La Compañía MEFAR Ltda. Produce un producto “A” de acuerdo a los siguientes 
estándares: 
Material 3 Kg. a $ 3.50= $ 10.50 
Mano de obra directa 3 Hrs. a $ 2.50 = $ 7.50 
Costos indirectos de producción equivalente 3 Hrs. a $ 2.00= $ 6.00 

Durante el mes de marzo se practican las siguientes operaciones: 

1. Materiales comprados 15.000 Kg. a $ 3.70 c/Kg. 
2. Salida de almacenes de materiales 12.300 Kg. 
3. Salarios directos pagados por 11.600 Hrs. a $ 2.60 la hora 
4. Costos indirectos reales $ 21,250.oo y 
5. Se produjeron 3.500 unidades terminadas 
6. Se quedan en proceso 500 unidades con el siguiente desarrollo de avance de 

trabajo: Material directo al 100%, Mano de obra directa 60% y Costos indirectos 
de producción 40% 

7. Se vende 3.000 unidades a $ 50.00 c/u. 

Nota: según presupuesto de costos indirectos de producción la cuota unitaria que 
corresponde al nivel de 11.600 Hrs. es de $ 2.05 

ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

Las unidades equivalentes no son el total de las unidades que se va a producir durante 
el período, puesto que aún hay unidades en proceso, esto quiere decir que se 
consideran unidades equivalente de una producción, al total de las unidades en 
proceso en función a su grado de avance más las unidades terminadas obteniendo así 
las unidades equivalentes del proceso productivo o periodo. (López R. M., 2011) 

El método a ser aplicado en este proceso lo define la (IFRS, 2010) como “el Método de 
Identificación Especifica”, siguiendo aplicada  mediante el Sistema por Proceso de la 
siguiente manera:  

 Para determinar las unidades equivalentes de cada elemento se suma las 
unidades terminadas más el total de las unidades en proceso. 
 

 El costo unitario se obtiene del total de los costos incurridos en el proceso 
productivo divido para el total de las unidades equivalente de cada elemento, 
estos costos son para los productos terminados y los producto en proceso.   
 

 Para la obtención de los costos totales de los productos terminados se multiplica 
las unidades terminadas por el costo unitario de cada elemento. 
 

 En el caso de los costos totales de los productos en proceso se determina 
primero el volumen por el grado de avance, obteniendo las unidades equivalente 
y estas por el costo unitario de cada elemento. (López & Marín, 2010) 



DETERMINACIÓN DE LAS UNIDADES EQUIVALENTE EN RELACIÓN A LA 

MATERIA PRIMA, MANO DE OBRA, COSTOS INDIRECTOS. 

Tabla 1                         
UNIDADES EQUIVALENTES 

CONCEPTO 
PRODUCCION 
TERMINADA 

INVENTARIO FINAL EN PROCESO 
UNIDADES 

EQUIVALENTES VOLUMEN 
% DE 

AVANCE 
UNIDADES EN 

PROCESO 

Materia 
Prima 

3.500 500 100 500 4.000 

Mano de 
Obra 

3.500 500 60 300 3.800 

Costos 
Indirectos  

3.500 500 40 200 3.700 

Fuente: García Juan, 2014. Contabilidad de Costos. IV Edición 

DETERMINACIÓN DEL COSTO UNITARIO EN RELACIÓN A LA MATERIA PRIMA, 
MANO DE OBRA, COSTOS INDIRECTOS. 

 
Tabla 2 

COSTO UNITARIO 

CONCEPTO 
COSTOS 

INCURRIDOS 
UNIDADES 

EQUIVALENTES 
COSTOS 

UNITARIOS 

Materia Prima 45.510,00 4.000 11,38 

Mano de Obra 30.160,00 3.800 7,94 

Costos 
Indirectos 

21.250,00 3.700 5,74 

TOTAL $96.920,00  $25,06 

Fuente: García Juan, 2014. Contabilidad de Costos. IV Edición 

DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DE LOS PRODUCTOS TERMINADOS  
 

Tabla 3 
VALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN TERMINADOS 

CONCEPTO PRODUCTOS TERMINADOS 
COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Materia Prima 3.500 11,38 39.830,00 

Mano de Obra 3.500 7,94 27.790,00 

Costos Indirectos 3.500 5,74 20.090,00 

TOTAL 25,06 $ 87.710,00 

Fuente: García Juan, 2014. Contabilidad de Costos. IV Edición 

DETERMINACIÓN DEL COSTO TOTAL DE LOS PRODUCTOS EN PROCESO 

 
 



Tabla 4  
VALUACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN PROCESO            

CONCEPTO VOLUMEN AVANCE 
PRODUCCION 
EQUIVALENTE 

COSTO 

UNITARIO TOTAL 

Materia Prima 500 100% 500 11,38 5.690,00 

Mano de Obra 500 60% 300 7,94 2.382,00 

Costos Indirectos 500 40% 200 5,74 1.148,00 

TOTAL 25,06 $ 9.220,00 

Fuente: García Juan, 2014. Contabilidad de Costos. IV Edición 

TRATAMIENTO CONTABLE 

Una vez determinada la producción equivalente y haber obtenido los costos totales y 
unitarios en relación a la materia prima, mano de obra y costos indirectos de 
fabricación, procedemos a la contabilización del proceso en mención. 

Tabla 5.  
LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

05/03/15 - 1 -    

 INV. DE PRODUCTO EN 
PROCESO 

 9.220,00  

 Materia Prima 5.690,00   

 Mano de Obra 2.382,00   

 CIF 1.148,00   

       INVENTARIO DE MATERIA 
PRIMA 

  5.690,00 

       NOMINA DE PRODUCCION   2.382,00 

       CIF. REALES   1.148,00 

 P/R. envió de la materia prima, 
asignación mano de obra y costos 
generales al proceso productivo s/ 
orden de requisición N° 01, 
planilla N° 01, factura N° 101 

   

10/03/15 - 3 -    

 INV. DE PRODUCTOS 
TERMINADOS 

 87.710,00  

 Materia Prima 39.830,00   

 Mano de Obra 27.790,00   

 CIF 20.090,00   

         INV. DE PRODUCTOS EN 
PROCESO 

  87.710,00 

         Materia Prima 39.830,00   

         Mano de Obra 27.790,00   

         CIF 20.090,00   

 P/R. transferencia de los 
productos en proceso a productos 
terminados. 

   



10/03/15 - 4 -    

 BANCOS  166.500,00  

 RTE. FTE.IMP. RTA. 1%  1.500,00  

         VENTAS   150.000,00 

         IVA   18.000,00 

 P/R. Venta al contado de 3000 
unidades a  $ 50,00 c/u, más IVA. 

   

Fuente: GARCIA, Juan, 2014 Contabilidad de Costos, IV edición. 

ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES Y SUS AJUSTES RECOMENDADOS. 

Para analizar las variaciones debemos saber de dónde proviene las mismas, cuales 
son las bases comparativas o de referencias para estimar dichos costos, es aquí donde 
debemos entender que son los costos estimados. (Chanaba, 2010)  

Según (García, 2014) indica que “los costos estimados son los costos que debe tener 
un producto o el proceso de uno durante un periodo de producción, calculados sobre la 
base de ciertas condiciones de producción, económicas y otros factores de relación con 
la empresa”, la compañía aplica el método estándar para el análisis de los costos. 

DETERMINACIÓN DE LAS VARIACIONES EN MATERIA PRIMA 

Compañía MEFAR Ltda. Según sus costos estándares para producir una unidad del 
producto “A” utiliza en materia prima 3kg., a un precio de $3,50 c/kg., se estimada en 
total 12.000 kg., para las 4000 unidades que se desea producir., lo que tendría un costo 
total estimado de $ 42.000.  

Según sus costos reales la empresa produjo 4000 unidades utilizando 12.300kg a un 
precio de $3,70 c/kg., lo que quieres decir que su costo total real es de $ 45.510 y un 
costo unitario real de $ 11,38 

Como resultado se obtuvo una variación DESFAVORABLE en materia prima, por 
cuanto sus costos reales fueron mayores a sus costos estimados.  

ANÁLISIS (Pearson., 2010), (García, 2014) 
 
Variación por cantidad     Variación por precio 
Vp = (Pr – Pe) Qr      Vq = (Qr – Qe) Pe 
Vp = (3,70 – 3,50)*12.300      Vq = (12.300 – 12.000) * $3,50  
Vp = 0,20 * 12.300      Vq = 300 * 3,50 
Vp = $ 2.460,00 desfavorable    Vq = $ 1.050,00 desfavorable 
 
Variación Neta  
Vn = Cr – Ce 
Vn = (45.510 – 42.000) 
Vn = $ 3.510,00 desfavorable 
(García, 2014), (Bravo, 2014) 
 

 
 
 
 



Tabla 6  
VARIACIÓN DE MATERIA PRIMA 

CONCEPTO 
COSTOS 

VARIACIÓN NETA 
REAL ESTIMADOS 

MATERIA PRIMA 45.510,00 42.000,00 3.5100,00 Desfavorable 

Fuente: García, Juan, 2014. Contabilidad de Costos, IV edición 

TRATAMIENTO CONTABLE  

Tabla 7 
LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

01/03/15 - 1 -    

 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  55.500,00  

      BANCOS   55.500,00 

 P/R. compra de materia prima de 
15.000 kg. a $3,70 c/kg. (costos real) 

   

 -2-    

 INV. DE PRODUCTO EN PROCESO  42.000,00  

 VARIACION EN CANTIDAD-
MATERIA PRIMA 

 1.050,00  

 VARIACION EN VALOR-MATERIA 
PRIMA 

 2.460,00  

 INV. DE MATERIA PRIMA   45.510,00 

 P/R. Utilizacion de materia prima 
(costos estándar ) y variación 

   

 -3-    

 INV. DE PRODUCTOS 
TERMINADOS 

 42.000,00  

 INV. DE PROD. EN PROCESO   42.000,00 

 P/R. Transpaso de prod. En proceso 
a terminados (costos estándares) 

   

 -4-    

 PÉRDIDAS Y GANANCIAS  3.510,00  

    VARIACIÓN EN CANTIDAD-
MATERIA PRIMA 

  1.050,00 

  VARIACIÓN EN PRECIO-
MATERIA PRIMA 

  2.460,00 

 P/R. Cierre de las cuentas de 
variaciones 

   

Fuente: García, Juan, 2014 Contabilidad de Costos, IV edición 
 

DETERMINACIÓN DE LAS VARIACIONES EN MANO DE OBRA 

Según los costos estándares de la compañía MEFAR Ltda., para producir una unidad 
utiliza en mano de obra 3hrs siendo el total de 11.400 horas estándares a un 
precio de $2,50 c/h. lo que tendría un costo total estimado es de $28.500,00  



Según sus costos reales la empresa produjo 3800 unidades utilizando 11.600hrs., a un 
precio de $ 2,60 c/h., es decir su costo total real es de $30.160,00 y su costo unitario 
real es de $ 7,94 

Como resultado se obtuvo una variación DESFAVORABLE en mano de obra, por 
cuanto sus costos reales fueron mayores a sus costos estimados.  

ANÁLISIS (Pearson., 2010), (García, 2014) 

Variación por cantidad    Variación por precio 
Vq = (N°hr – N°he ) Che    Vp = (Chr – Che) N°hr 
Vq = (11.600 – 11.400) * $2,50    Vp = (2,60 – 2,50)*11.600  
Vq = 200 * 2,50     Vp = 0,10 * 11.600 
Vq = $ 500,00 desfavorable   Vp = $ 1.160,00 desfavorable 
 
Variación Neta  
Vn = Cr – Ce 
Vn = (30.160,00 – 28.500,00) 
Vn = $ 1.660,00 desfavorable 

Tabla 8  
VARIACIÓN DE MANO DE OBRA 

Fuente: García, Juan, 2014. Contabilidad de Costos, IV edición 

 

TRATAMIENTO CONTABLE 

 
Tabla 9  

LIBRO DIARIO 
 

FECHA 
 

DETALLE 
 

PARCIAL 
 

DEBE 
 

HABER 

05/03/15 - 5 -    

 MANO DE OBRA DIRECTA  30.160,00  

      BANCOS   30.160,00 

 P/R. mano de obra 11.600h. a $2,60 
c/h. (costos real) 

   

 -6-    

 INV. DE PRODUCTO EN 
PROCESO 

 28.500,00  

 VARIACION EN CANTIDAD-MANO 
DE OBRA 

 500,00  

 VARIACION EN VALOR-MANO DE 
OBRA 

 1.160,00  

 MANO DE OBRA   30.160,00 

 P/R. Registro de mano de obra 
(costos estándar) y registro de 
variaciones 

   

CONCEPTO 
COSTOS 

VARIACIÓN NETA 
REAL ESTANDAR 

MANO DE OBRA 30.160,00 28.500,00 1.660,00 Desfavorable 



 -7-    

 INV. DE PRODUCTOS 
TERMINADOS 

 28.500,00  

 INV. DE PROD. EN PROCESO   28.500,00 

 P/R. Traspaso de prod. En proceso 
a terminados (costos estándares) 

   

 -8-    

 PÉRDIDAS Y GANANCIAS  1.660,00  

    VARIACIÓN EN CANTIDAD-
MATERIA PRIMA 

  500,00 

  VARIACIÓN EN PRECIO-
MATERIA PRIMA 

  1.660,00 

 P/R. Cierre de las cuentas de 
variaciones 

   

Fuente: García, Juan, 2014. Contabilidad de Costos, IV edición 

DETERMINACIÓN DE LAS VARIACIONES EN COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

La Compañía MEFAR Ltda. Según sus costos estándares en relación a los costos 
indirectos  estima 3hrs., por un producto a un precio de $2,00 c/h., utilizando 11.100 
horas estándar. 

Según sus costos reales la empresa produjo 3.700 unidades teniendo como costo  
$21.250,00 es decir su costo real por unidad es de $ 5,74. 

Además tiene como costos presupuestados 11.600 horas a un precio de $2.05 

Como resultado se obtuvo una variación FAVORABLE en costos indirectos de 
fabricación, por cuanto sus costos reales fueron menores a sus costos presupuestados 
y estimados.  

ANÁLISIS (Pearson., 2010), (García, 2014) 

Variación en presupuesto   Variación por capacidad 
Vp = (CIFr – CIFp)     Vc = (Thp – Thr) C.H.CIF.p 
Vp = (21.250,00 – 23.780,00)     Vc = (11.600 – 10.625)*2,05  
Vp = $ 2.530,00 favorable    Vc = 975*2,05 = $ 1.998,75 desfavorable 
 
Variación en cantidad:      
Vq = (Thr – The) C.H.CIF.p    
Vq = (10625 – 11.100)*2,05    
Vq = - 475 * 2,05 
Vq = $ 973,75 favorable 

Tabla 10  
VARIACIÓN DE COSTOS INDRECTOS DE FABRICACIÓN 

 

CONCEPTO 
COSTOS 

VARIACIÓN NETA 
REAL ESTIMADO PRESUPUESTADO 

COSTOS 
INDIRECTOS 

21.250,00 29.000,00 23.780,00 1.505,00 Favorable 

Fuente: García, Juan, 2014. Contabilidad de Costos, IV edición 



TRATAMIENTO CONTABLE 

Tabla 11  
LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

01/03/15 - 9 -    

 COSTOS INDIRECTOS DE 
FABRICACIÓN 

 21.250,00  

      BANCOS   21.250,00 

 P/R. CIF reales    

 -10-    

 INV. DE PRODUCTO EN 
PROCESO 

 20.811,25  

 VARIACION EN CAPACIDAD-CIF  1998,75  

     COSTOS IND. DE 
FABRICACIÓN 

  19.296,25 

 VARIACION AL 
PRESUPUESTO- CIF 

  2.530,00 

 VARIACIÓN EN CANTIDAD- 
CIF 

  973,75 

 P/R. Registro CIF (costos 
estándar 11.400h a 2,00) y 
registro de variaciones  

   

 -11-    

 INV. DE PRODUCTOS 
TERMINADOS 

 22.800,00  

 INV. DE PROD. EN PROCESO   22.800,00 

 P/R. Transpaso de prod. En 
proceso a terminados (costos 
estándares) 

   

 -12-    

 VARIACIÓN AL PRESUSPUESTO 
– CIF 

 2.530,00  

 VARIACIÓN EN CANTIDAD – CIF  973,75  

    PERDIDAS Y GANANCIAS   3.503,75 

 P/R. Cierre de las cuentas de 
variaciones 

   

 -13-    

 PERDIDAS Y GANANCIAS  1.1998,75  

  VARIACIÓN EN CAPACIDAD – 
CIF 

  1.1998,75 

 P/R. Cierre de las cuentas de 
variaciones 

   

Fuente: GARCIA, Juan, 2014 Contabilidad de Costos, IV edición. 

 

  



CIERRE 

SÍNTESIS 

Al analizar el mes de marzo del año 2015 la compañía Mefar Ltda., hemos podido 
llegar a las siguientes conclusiones: 
 

 Mediante la investigación se pudo definir que la compañía aplica el Sistema de 
costos por proceso, lo que permitió basarnos a la NIC2 para emplear el Método 
de Identificación Especifica en la determinación de las unidades equivalentes. 

 
 Esto revelo que el total de la producción de este periodo se encuentra en el 

87.5% terminada y el 12,5% en proceso, por lo que no se observó ninguna 
anormalidad dentro del proceso de producción, y se recomienda a la compañía 
continuar con los métodos aplicados ya que estos permiten a la misma de toma 
de decisiones acertadas en función de la producción.  
 

 Se observó que para la obtención del costo se aplica el método estándar, visto 
que este método ha permitido detectar la variación del costo al momento de la 
utilización de los recursos en el proceso productivo. 

 Esto permitió identificar una variación desfavorable en los costos de los 
materiales directo y mano de obra directa, ya que su costo real fueron 
mayores que su costo estimado. 

 Mientras que en este mes la variación de los costos indirectos de fabricación 
resulto ser favorable para la compañía ya que el costo real fue menor que el 
estimado y el presupuestado. 

 
Por lo que recomienda a la compañía: 
 

 Verificar las causas de las variaciones en materiales directo y mano de obra. 
 Ajustar y cambiar los métodos, tablas o procedimientos aplicados en la 

obtención de los costos, si los mismos no son favorables, en función de los 
últimos precios. 

 Controlar diariamente los materiales desde la compra e ingreso a bodega, hasta 
él envió al departamento de producción justificando su uso con documentos de 
control interno. 

 Realizar un seguimiento minucioso al departamento de producción para detectar 
que ocasiona el aumento en la mano de obra directa.   

 Someter a continuas revisiones los recursos del proceso productivo, con el fin de 
poder determinar nuevas estrategias que reduzcan los costos sin alterar la 
calidad del producto terminado. 
 

Esto es cuando puedo aportar, utilizando los argumentos de soporte recomendados en 
la aplicación de los costos, tanto para la obtención de la producción equivalente como 
para la variación de los mismos.  

 



 


