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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende determinar y conocer los elementos del costo en la 

producción de café  y la estructura del estado de producción,  mediante la aplicación de 

la Normas Internacionales de Contabilidad NIC 1 y 2;  El objetivo es determinar el 

tratamiento y composición del proceso productivo y sus estados financieros, así como 

también su relación contable entre sí. Un tema fundamental en conocer como la 

contabilidad de costos permite el manejo de los recursos por áreas, secciones, 

departamentos o centros de costos.  Las Normas suministran una guía práctica para la 

determinación de los costos, directrices y fórmulas de las existencias  en todas sus fases.  

En los procesos de industrialización de productos para el caso de café, la industrialización 

está dada por los procesos de descafeinación, tostación, molienda y extracción, hasta 

llegar al producto final de café en cualquier presentación, es ahí donde se encuentran en 

conjunto los costos derivados desde la adquisición de la materia prima y su 

transformación; además, se incluye a un elemento principal como la mano de obra directa, 

los costos indirectos que pueden ser fijos o variables, con la presencia de los costos de 

gestión y administrativos necesarios en una planta productiva.  

La estructura del Estado de Costo de Producción, no es otra cosa que la ubicación de 

cuentas desde el inicio hasta el fin de cada proceso, con la identificación apropiada de la 

adquisición de materias primas, su proceso de producción y su proceso de productos 

terminados e incluye los costos directos e indirectos. 

 

Palabras claves: Elementos del Costo, Materia Prima, Mano de Obra, Gastos Indirectos 

de Fabricación, Industrialización del producto, Estado del Costo de producción y venta, 

Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs, NIC, NIC2, Contabilidad de 

Costos. 

 

  



iv 

 

ÍNDICE GENERAL 

 
AGRADECIMIENTO ...................................................................................................... ii 

RESUMEN ...................................................................................................................... iii 

ÍNDICE GENERAL ........................................................................................................ iv 

1. INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 1 

2. DESARROLLO ..................................................................................................... 2 

3. CONCLUSIONES ............................................................................................... 11 

4. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................. 12 

ANEXOS ........................................................................................................................ 14 

 

 



1 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

En las empresas que tienen como propósito la fabricación de productos existen los 

elementos del costo que tienen relación directa con la preparación del estado de costos de 

producción, cuyo resultado final es un complemento importante para el estado de 

resultados, el cual tiene su importancia para realizar: análisis financiero, toma de 

decisiones, el control de los recursos y para el proceso de control de cifras de inventarios 

y de costos, estos estados financieros son herramientas de carácter interno el primero y 

un diagnóstico general de los gastos el segundo, para la alta dirección de una empresa.   

 

Las empresas en el mundo están divididas por la actividad que realizan y por tanto se 

enmarcan a un sistema contable que permite conocer de forma pormenorizada el proceso 

de fabricación realizado, de manera que se encuentren planificando en base a la eficiencia 

y eficacia determinar y establecer cuánto cuesta producir un determinado artículo en el 

cual necesariamente intervienen los elementos del costo propios de la actividad; al hablar 

principios  y normas de la contabilidad NIC que controla los costos   se puede advertir 

que es un subsistema de la contabilidad financiera o general, cuyo ámbito de aplicación 

está definido, lógicamente para las empresas industriales; sin embargo, en su contexto 

teórico posibilita ser aplicable para cualquier otro tipo de empresas u organizaciones, es 

decir su marco de aplicación permite adquirir los criterios aplicables a otros sectores como 

los agrícolas, pecuarios, alimentos e inclusive identificar el costo de un servicio o 

actividad. En las empresas cuya actividad está relacionada con la producción del café, 

estamos hablando de una industria en consecuencia está directamente relacionada con los 

tres elementos del costo básicos que son: Mano de Obra, Material Prima y Costos 

Indirectos de Fabricación. La relación con los procesos que interactúan en este ciclo 

posibilita conocer de forma interna la información de sus procesos desde el inicio hasta 

el fin con absoluta claridad, si existe procesos de producción los cuales no excluye a 

elementos como la administración general y demás procesos operativos; el éxito de un 

resultado se verá compensado en establecer con un máximo de certeza el costo de sus 

productos y consecuentemente la rentabilidad que se espera.  
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2. DESARROLLO 

 

El presente trabajo pretende analizar la estructura y los elementos del costo de una 

empresa dedicada a la elaboración de café, la composición de sus elementos para su 

fabricación  y en consecuencia la presentación de cifras en el estado de costos de 

producción. Debido a que en los últimos años, se ha generado un crecimiento de la 

actividad económica ha permitido desarrollarse para adaptarse a las nuevos procesos de 

elaboración de nuevos productos para lo cual se hace necesario la contratación  y uso de 

personal - mano de obra calificada- , productos y materia prima de alta calidad  - materia 

prima - y sobre todo el uso de maquinaria y equipos de alta tecnología – parte de las 

Costos Indirectos de Fabricación – lo que mejora su productividad y rentabilidad.  

Proponemos presentar la evolución de la fabricación en todas sus etapas y la concepciones 

teóricas y la estructura contable, pues consideramos que el análisis que resulta de vital 

importancia para comprender plenamente el proceso de fabricación del café así como el 

proceso contable desarrollado bajo principios y normas de Contabilidad.  

  

Pensamos que mediante el análisis detallado de la fabricación de los productos  y con la 

determinación de los elementos del costo, genera una evolución en las transacciones 

financieras realizadas como agentes económicos y financieros que  nos permitirá 

desarrollar mecanismos productivos y procesos contables afines a la industria, de esta 

forma mejorar y diseñar políticas estándares que favorezcan la estabilidad de la empresa 

en el clico productivo. 

 

  

Materia 
Prima

Costos 
Indirectos 

de 
fabricación

Materia Prima 
Indirecta

Mano Obra 
Indirecta

Depreciaciones

Mano 
de Obra

Elementos del Costo de Producción 

Estado de Costo de Producción Estado de Resultados 
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En esta investigación  nos permitirnos distinguir con claridad el proceso de fabricación 

que intervienen en un actividad de la industria de café y conocer la eficiencia de controles 

de los proyectos, su planificación y mejores resultados con estrategias que se encuentran 

en cada proceso, de allí es que se busca  perfeccionar los planes productivos, contables y 

financieros mediante técnicas de costos que están normadas con  las  NIC y las NIIFs. 

 

Gráficos Elaborados por: Jessica M. Espinoza Ch. 

 

El objetivo general de los elementos del costo que forman parte del proceso productivo 

en la elaboración y/o fabricación del café, sirven para generar el proceso contable para 

elaboración y presentación del estado de costos de producción.  

 

Analizar el costo de la materia prima como un producto cosechado, cuyo costo es el valor 

bruto realizable, la mano de obra medida por las horas hombre utilizadas en el proceso y 

los gastos indirectos de fabricación por su aporte porcentual en su costo. 

Producto Café

Molienda y 
Extracción

Tostación

Descafeinación

Industrialización 
 

Elementos del Costo= MP+MO+GIF 
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Preparar en forma razonable la presentación de un estado de producción considerando los 

elementos del costo de acuerdo al ciclo de producción con la adquisición de materia prima 

hasta el producto final de artículos terminados y la cuantificación del costo de producción. 

 

La contabilidad de costos,  se ocupa del estudio de las transacciones que tienen lugar en 

los procesos internos de las empresas donde se llevan a cabo las actividades de conversión 

de insumos en bienes o servicios. (Chacón, 2007) 

 

El control económico y financiero es el principal objetivo de la contabilidad de 

costos, por cuanto sus esfuerzos se centran en el periodo de planificación, acompañado 

de procesos de gestión en todos sus ámbitos, las técnicas y análisis para el 

aprovechamiento al máximo de los elementos del costos de manufactura, se ha priorizado 

con nuevos instrumentos e inductores de valor e innovación operativa y tecnológica.  

 

La contabilidad de costos sirve para la toma de decisiones internas por parte de la 

Gerencia y niveles de supervisión productivos, por cuanto, mediante el análisis se puede 

definir el rediseño de procesos que permitan minimizar riesgos de pérdidas presentadas 

en el proceso de producción. Estos mecanismos de protección de pérdidas y el 

mejoramiento de la capacidad productiva por el mejor control de los elementos del costo, 

permite obtener los beneficios esperados, éste el fin que persigue toda industria.   

 

El costo de producción es el resultado de series de esfuerzos materiales y sacrificios 

económicos para desarrollar los procesos de transformación, todos ellos integrados al 

costo de los productos, siempre y cuando se aplique un sistema de costeo total. (Gomez, 

2012) 
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La industria con la finalidad de proteger sus procesos productivos, tienden 

necesariamente a involucrar cambios de imagen de sus productos con la aplicación de 

nuevos métodos de costeo total. En su tratamiento se incluye el análisis de si es más 

conveniente el uso de costos variables o costos fijos, el resultado de su decisión incide 

directamente en el impacto al costo o gastos.  

 

En la industria del café,  el recurso humanos – mano de obra – es un insumo de 

mucha importancia de manera que alcanza los niveles de mayor participación que las 

misma materia prima, por cuanto se requiere de mayor atención por el grado de 

conocimiento y capacitación en los procesos, es decir,  estamos considerando un nivel 

superior de calificación, lo que necesariamente afecta el costo directo y costo indirecto 

del proceso productivo.   

 

 

Se establecen los costos de inventario teniendo en cuenta que se clasifican en tres 

categorías, costos por faltantes, costos de mantenimiento y costos de adquisición, desde 

el punto de vista financiero el requerimiento de capital de trabajo para inventario 

(Ramírez & Manotas, 2014) 

 

 

En las industrias de alcance productivo nacional e internacional, el volumen de 

adquisición de materia prima, se convierte en uno de los mayores impactos económicos 

y financieros de la industria, por tal razón, afecta necesariamente su capital de trabajo, 

por el excedente de los activos de corto plazo sobre pasivos de corto plazo, de esta manera 

la industrial puede continuar con el desarrollo de sus actividades, conociendo que el 

proceso productivo del café que es de ciclo corto. 

 

 

La falta reportes o informes de la contabilidad de costos, podría generar una 

paralización de la planta, debido a escasez de capital para la adquisición de materia prima, 

pagos de sueldo por mano de obra y compra de otros materiales. Estas repercusiones 

pueden evitarse cuando la Gerencia adopta medidas correctivas con el incremento de su 

capital de trabajo.    
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La contabilidad de costos proporciona datos para la elaboración de políticas de planeación 

a corto y largo plazo, de valoración de inventarios y determinación de utilidades (Cobo , 

Torres, Machado, & Fraga, 2011) 

 

 

El mundo y su economía globalizada, ha insertado modelos estratégicos para que 

las empresas realicen estudios de planificación para los periodos de gestión a futuro,  de 

manera que la Gerencia pueda utilizar para determinar el grado de inserción de nuevos 

productos, establecer costos e ingresos e incrementar niveles productivos. La expectativa  

de cambio se crea mediante la implementación de políticas de gestión en todos sus 

estamentos que involucran todos los niveles, desde el nivel más alto hasta nivel más bajo. 

Las industrias con sus niveles directivos deben ser capaces de alcanzar éxito productivo 

y su relación inexorable de maximizar la  rentabilidad. 

 

 

Para optar por la comercialización de los insumos que requiere el mercado internacional, 

se podrían mercantilizar en condiciones de apertura comercial y, por lo tanto tienen una 

cotización internacional (Guzmán, De la Garza, González, & Hernández, 2014) 

 

Para ingresar en el mercado con productos de calidad y que son de tipo tradicional, 

por el alto consumo mundial, es importante que sea parte de los insumos de alta calidad 

que permitan cotizar fácilmente en el mercado, las fronteras y la competencia estará dada 

por oferta y la demanda que se presente, para esto los Gerente optaran por incrementar su 

tecnología y aprovechar al máximo la capacidad operativa de su planta, acompañada de 

otros factores como la mano de obra calificada, esto dará relevancia que beneficie e 

impacte en una economía.  La manera de reconocer si tiene éxito es su resultado con el 

nivel de exportaciones que generan divisas y producen resultados en la economía de un 

país, he aquí la importancia del desarrollo de las empresas a través de un incremento en 

la productividad y la búsqueda de nuevos horizontes.  
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Para medir los tiempos de trabajo, se seleccionó una operación por vez, en función de las 

respectivas fechas de realización, la toma de tiempos se efectuó en forma aleatoria, en 

distintos momentos de la jornada laboral y a diferentes operarios (Coronel, Cardona, 

Ewens, & Ibarra, 2013) 

 

Las horas de mano de obra directas,  y que están relacionadas con el proceso de 

fabricación, en la actualidad las industrias buscan formas de evitar labores con 

movimientos repetitivos, es decir,  tratan  de eliminar reprocesos que tienden a prolongar 

la jornada de trabajo y generar costos innecesarios. Para mejorar estos desfases, es 

necesario definir la duración de cada proceso con la toma de tiempo aleatoria en distintos 

momentos de la jornada, de esta forma medimos la capacidad operativa de la mano de 

obra de principio a fin. Aunque la normas legales exigen a las empresas contratar personal 

con cierto grado de discapacidad, en las industrias el proceso de medición será con 

únicamente con personal idóneo y capacitado, de forma que permita medir la efectividad 

real de la productividad. 

 

Para medir la productividad efectiva (PE), es la relación promedio de la cantidad 

de trabajo (Q) realizado frente al promedio de tiempo efectivo (TET) su medida puede 

ser en libra/min; quintales/horas, etc. Si la (PE) es alta, significa que no existe tiempos 

improductivos, consecuentemente su costo estará medido razonablemente. 

 

Asociado al concepto costo de calidad surge entonces el costo de la mala calidad (CMC), 

costos que según los expertos, sin un adecuado sistema de gestión, varían entre el 5% y 

el 40% (Valenzuela, 2016) 

 

La interpretación de los datos contables de una empresa industrial se basa 

principalmente en los reportes internos de las órdenes de requerimientos, órdenes de 

producción, reportes de gestión, y más información que acumula los hechos y que pueden 
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de cierta manera afirmar que son útiles para la tomas de decisiones cuando lo usas los 

directores empresariales. Desde el inicio de la instauración de nuevos procesos de 

tecnología, se ha presentado preocupaciones sobre los costos ocasionados por los 

desperdicios producidos en la elaboración de productos, los cuales no tienen tratamientos 

contables con la oportunidad adecuada. Frente a este panorama es importante atacar sus 

causas, por cuanto de acuerdo a los expertos puede alcanzar entre el 5 % y el 40%. Estos 

hechos pueden demostrar que el estado de costos no demuestra con exactitud dichos 

efectos, por lo que se ha creado un paradigma en cuanto a la utilidad de la información y 

el concepto de revelación plena. 

 

Enfoque del sistema de costos estándar (SCE) el control de la producción, mediante el 

enfoque del SCE, se logra mediante un programa que normalmente se da a conocer al 

inicio de la línea de producción. (Ortiz, Nuño, Torres, & Báez, 2008) 

 

Actualmente, debido a la gran competencia internacional por la incorporación de 

tratados de libre comercio TLC y la globalización en general, muchas empresas que se 

dedican a la producción de bienes y de servicios buscar estrategias que proporcionen 

alguna ventaja competitiva, que pueden ayudar a que estas empresas obtengan un mejor 

posicionamiento en el mercado nacional e internacional, se incremente la capacidad 

productiva con alta calidad, se genere una línea amplia de productos y mantenga costos 

de producción bajos que influyan que el precio de venta y que éste no supere el precio de 

venta de la competencia. Para cumplir con estas estrategias,  las empresas deben utilizar 

teorías enfocadas a la reducción de costos como: Just in Time, que está orientada a 

disminuir los costos de almacenaje, mantenimiento, custodia y mermas y Kaizen costing 

enfocada a la optimización del diseño, sin duda ayudarán a mejorar y alcanzar los 

objetivos de las industrias.  

 

Para un producto o servicio se compone de costos directos e indirectos, los primeros 

tienen característica que permiten identificarse y asignarse de forma clara, mientras que 

los indirectos requieren juicios de distribución. (Gutiérrez & Duque, 2014) 
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El análisis de los Costos, se basa en mantener costos individuales que pueden 

medirse  y calcularse, el resto de costos indirectos requiere de fórmulas o porcentajes para 

su distribución que se obtiene con base al nivel normal de utilización de los factores 

productivos. La producción en su capacidad normal, toma en cuenta el comportamiento 

de procesos pasados o históricos, si no alcanza a utilizar a plenitud la planta, sus costos 

Indirectos no pueden distribuirse a los demás productos de una misma línea y si se 

presentan estos costos adicionales pueden ser reclasificados como gastos en el período. 

   

La distribución de los costos indirectos de fabricación si no se realiza de manera 

prudente, su consecuencia puede ser atribuirle un  costo unitario diferente al producto y 

otro menor a la gama de los productos, este falso coste o repercute en la rentabilidad de 

forma negativa, evidenciándose que unos productos están subsidiando  a otros por cuanto 

no se cuenta con  una información confiable para la toma de decisiones.  

 

La empresa en materia de calidad, productividad y costos tomando como referencia las 

relaciones que existen entre estos tres conceptos. Se refiere que una de las relaciones 

viene dada por: a mayor calidad, mayor productividad y menores costos. (Ricón, 2006) 

 

El incremento de la productividad sin duda, es adquirir y /o diseñar procesos de 

mejoramiento que logren mayor impacto en el diseño del producto en la introducción en 

el mercado, y en el mejoramiento de los costos, esta transformación induce a que los 

precios de venta sean mucho más accesibles para el consumidor.  La empresa después de 

este sacrificio económico, espera el retorno final a través de la puesta en venta de sus 

productos.  El objetivo será una rentabilidad, con la recuperación de los costos incurridos 

y el retorno de un ingreso adicional que se denomina utilidad. No se puede alejar 

elementos cuando existe una planificación acorde con la estructura interna de la empresa, 

el mejoramiento de la calidad también afecta a la Mano de Obra, mediante las 

denominadas competencias y perfiles que permite su mejoramiento personal y 

profesional, esto es uno de los factores que actualmente es base para alcanzar los objetivos 

personal y que coadyuvan para alcanzar los objetivos institucionales. 
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ESTRUCTURA DEL ESTADO DE PRODUCCION 

 

 

 

INDUSTRIA DEL CAFÉ 

 Estado de Costo de Producción  

 Al 31 de diciembre de 20XX 

    

 Inventario inicial de materia prima  15.000,00 

+ Compras de materia prima  6.000,00 

= Materia prima disponible para uso  21.000,00 

- Inventario Final de materia prima  5.500,00 

= Material Directo Utilizado para Producción  15.500,00 

+ Mano de Obra Directa utilizada  1.384,00 

+ Costos Indirectos de Fabricación  3.200,00 

= Costo de Manufactura o Fabricación  20.084,00 

+ Inventario Inicial de productos en proceso  6.500,00 

= Costo Total de Manufactura o producción  26.584,00 

- Inventario Final de productos en proceso  8.512,00 

= Costo de Artículos producidos o terminados  18.072,00 

+ Inventario Inicial de productos terminados  15.000,00 

= Costo de artículos terminados disponibles para la venta  33.072,00 

- Inventario Final de productos terminados  8.700,00 

= Costo de Ventas  24.372,00 
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3. CONCLUSIONES 

 

En la industria contemporánea observamos que se han adoptado de manera general 

procesos que conjugan los elementos del costo: M. Prima – M. de Obra  - Costos 

Indirectos de Fabricación, de forma que permita obtener resultados altamente 

satisfactorios, la compra de materia prima de calidad, permite obtener igualmente 

productos de mejor calidad, la incorporación de mano de obra calificada por la presencia 

de personal capacitado que generan mejoras en los procesos productivos, acompañados 

de un nivel tecnológico inducen a la búsqueda de nuevos mercados tanto nacional como 

internacional. 

 

Nuestro medio y la relación de la industria del café ha sido valorada como uno de los 

instrumentos de mayor impacto en la economía del país, la elaboración de café, permite 

la captación de un gran número de personas como fuerza laboral, que incentiva y motiva 

la capacidad productiva de una región, adicionalmente, el esfuerzo conjunto entre el 

capital, los recursos humanos y tecnológicos permiten alcanzar mejoramiento de 

producción con estándares de calidad. 

 

La fortaleza de una industria es identificar y delimitar los elementos del costo de manera 

clara y precisa, es decir, la aplicación de normas de contabilidad ayudan a reconocer su 

composición desde el inicio hasta el fin de cada proceso productivo, conocer los niveles 

mínimos y máximo de materia prima, los elementos de costos de mano de obra, y los 

adicionales como costos indirectos de fabricación, son claves para financieramente a 

través de estado de costos de fabricación se demuestre que la empresa alcanza metas y 

objetivos productivos para también obtener índices financieros con niveles de 

rentabilidad reflejados en el estado de costos para conocimiento de sus propietarios o 

accionistas.  
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