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  RESUMEN 

Informe del Costo promedio ponderado de la compañía Carlo Romelli para el 

departamento de ensamble del mes de junio. 

Madelaine Lizbeth Ríos Ordóñez 

Hoy en día las empresas industriales tienen como prioridad, optimizar sus recursos en 

el proceso de elaboración y transformación de los insumos que utilizan en la 

fabricación de los artículos, desde las empresas grandes, pequeña-mediana y micro 

empresas. En el presente estudio se ha determinado el método de costo promedio 

ponderado, el mismo que es una herramienta para la contabilidad de gestión, porque 

les permite llevar un control de los inventarios, conocer los movimientos de ingresos y 

salidas, con la finalidad de que en cualquier momento puedan conseguir informes para 

conocer los saldos disponibles, en unidades y el valor monetario. Los informes les 

proveerán información relevante para los inversionistas, donde se reflejan por 

departamentos, el avance de la producción, y los costos que van incurriendo en cada 

uno de los procesos de producción. La información surgida de los informes del costo 

permite mejorar la toma de decisiones, porque pueden conocer la situación de la 

producción y tener una visión de cómo analizar si van a obtener beneficios o pérdidas. 

El objetivo que se consiguió mediante la investigación fue: elaborar un informe del 

Costo promedio ponderado de la compañía Carlo Romelli para el departamento de 

ensamble del mes de junio. Además con la investigación se conoció el desarrollo de la 

producción y los costos que generan y en caso de existir inconsistencias se podrá 

tomar las medidas correspondientes, evitando desperdicios de recursos, cálculos 

errados de los costos incurridos al momento de establecer un valor de venta, que 

pueden llegar a representar perjuicios económicos, que a la larga pueden ocasionar 

hasta la quiebra de una empresa. 

Palabras claves: Costos de producción, Existencias, Informes de costo, departamento 

de ensamblaje, costo promedio ponderado. 
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ABSTRATC 

Report of the weighted average cost Romelli Carlo Company for the assembly 

department in June. 

Madelaine Lizbeth Ríos Ordóñez 

Today industrial enterprises have priority, optimize their resources in the process of 

development and transformation of inputs used in the manufacture of articles, from 

large, small-medium enterprises and micro enterprises. In the present study has 

determined the method of weighted average cost, it is a tool for management 

accounting, because it allows them to keep track of inventories, know the movements 

of revenues and expenditures for the purpose of any time reports can get to know the 

available balances in units and monetary value. The reports will provide them with 

relevant information to investors, which reflects department, the advance of production, 

and costs are incurring in each of the production processes. The information arising 

from the cost informenes improves decision making, because they know the situation 

of production and have a vision of how to analyze if they are to profit or loss. The 

objective was achieved through research: draft a report weighted average cost Romelli 

Carlo Company for the assembly department in June. In addition to research it became 

known the development of production and costs generated and if any inconsistencies 

may take appropriate measures, avoiding waste of resources, miscalculations of costs 

incurred when establishing a value of the sale, they can represent economic damage, 

which ultimately can lead to bankruptcy of a company. 

Keywords: Production costs, inventories, cost reports, assembly department, weighted 

average cost. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día las empresas industriales tienen como prioridad, optimizar sus recursos en 

el proceso de elaboración y transformación de los insumos utilizados en la fabricación 

de los artículos, desde las empresas de grandes, mediana o pequeña escala, con el 

propósito de convertirse en una empresa productiva y competitiva, que buscan la 

manera de cubrir las necesidades a los consumidores, con artículos de calidad a 

precio razonable, para posicionarse en el mercado, que cada días es más inestable, 

dado por el alto nivel de competitividad. Las empresas necesitan contar con un método 

idóneo para realizar los respectivos cálculo del costeo, para saber de manera precisa 

cuánto cuesta producir un bien o prestar un servicio, de manera que esta información 

es importante para los propietarios de las organizaciones, ya que gracias a ella se 

puede optimizar los recursos invertidos en la producción, con la finalidad de maximizar 

las ganancias de dueños de las empresas. 

La Compañía Carlo Romelli es una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de bicicletas, contado para ello con tres departamentos: Moldeo, 

Ensamble y Terminado. 

Para el objeto de estudio se ha determinado el método de costo promedio ponderado, 

que se ha convertido en una herramienta para los contadores, porque les permite 

llevar un control de los inventarios, conocer los movimientos de ingresos y salidas, y 

en cualquier momento pueden solicitar informes para conocer los saldos disponibles, 

en unidades y en valor monetario. Los informes les proveerán detalles relevantes para 

los inversionistas, donde se reflejan por departamentos, el avance de la producción, y 

los costos que van incurriendo en cada uno de ellos, que son herramientas para la 

toma de decisiones, porque pueden conocer la situación de la producción y tener una 

visión, como analizar si van a obtener beneficios o perdidas. El presente trabajo ha 

permitido conocer la importancia de este tema, porque permite conocer el desarrollo 

de la producción y los costos que generan y en caso de existir inconsistencias tomar 

las medidas correspondientes, evitando desperdicios de recursos, cálculos errados de 

los costos incurridos que, al momento de establecer un valor de venta, pueden llegar a 

representar perjuicios económicos, que a la larga podrían ocasionar hasta la quiebra 

de una empresa. 

Objetivo: Elaborar el informe del Costo promedio ponderado de la compañía Carlos 

Romelli para el departamento de ensamble del mes de junio. 
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DESARROLLO 

Argumentación teórica del ejercicio 

Costo promedio ponderado 

El método promedio ponderado es el método de valoración de inventarios más 

empleado por las entidades, dado que este esté método es fácil de manejar y 

proporciona un costo promedio de mercado confiable buscando siempre que las 

existencias estén valoradas a un precio razonable o justo conforme a los precios 

establecidos por el mercado. Además al aplicar este método se conoce diariamente 

los importes monetarios de las existencias, puesto que por medio del Kardex se 

controla los materiales y los insumos para la producción. (Molina de P., 2012, pág. 48). 

En las empresas la decisión de utilizar este método está en manos de los 

administradores como de los contadores, tomando en consideración que sus 

inventarios serán utilizados para una demanda futura. La forma de su cálculo es dividir 

el costo total entre el número de unidades disponibles en venta que tendrá como 

resultado el valor para su posterior venta. (Bohórquez Forero, 2015, pág. 84). 

El área de producción busca constantemente la eficiencia de los recursos, es decir, 

siempre trata de reducir los costos, permitiéndose así medir la eficiencia técnica en las 

diferentes áreas productivas obteniendo la optimización al máximo nivel de los 

recursos productivos sin reducir o aumentar los productos, insumos o suministros. 

(Buchelli Lozano & Marín Restrepo, 2012, pág. 259). 

Contabilidad de costos 

La contabilidad de costos es la ciencia encargada de calcular los costos de fabricación 

de un producto que fabrica la empresa o calcular el costo de los servicios que presta la 

empresa. Esta rama de la contabilidad proporcionar información importante a la 

contabilidad financiera acerca de las materias primas, mano de obra, carga fabril, 

productos que están en proceso y los productos que están terminados, esta 

información que es proporcionada por la contabilidad de costos o industrial permite 

controlar el proceso de producción y permite valorar los inventarios a terminar el 

ejercicio económico (Duque Roldán & Osorio Agudelo, 2013, pág. 1126) 
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Existencias 

Se considera por existencias, aquellos activos que posee la entidad para ser 

comercializados durante el curso normal del funcionamiento del negocio, la definición 

también contempla aquellos bienes adquiridos para almacenarlos en la bodega para 

posteriormente venderlo. También se consideran como existencias a los bienes que 

están en proceso de producción, los que están representados en forma de suministros 

y las propiedades de inversión como terrenos y edificios (Soto Restrepo, Quiros 

Jaramillo, & Mesa Velásquez, 2014, pág. 906) 

Costos 

Los costos y los precios de venta deben estar siempre relacionados para generar un 

margen de rendimiento. Los costos son las erogaciones de dinero empleados para la 

producción de un bien. Los ingresos recibidos por venta de bienes o servicios, al 

compararse con los costos de venta y producción determinan la utilidad o pérdida de 

un ejercicio fiscal. (Gómez & Ofelia, 2012, pág. 55). 

Para identificar cual es el costo de fabricación se suman la materia prima, la mano de 

obra directa y la carga fabril. Las empresas deben de administrar correctamente los 

costos indirectos de fabricación, ya que esta erogación es necesaria para poder 

elaborar o fabricar el producto que incide de manera directa en el costo que se le 

asignara al producto terminado o producto final, dado estos motivos, las empresas 

deben de prestarle la debida atención posible a este elemento del costo. 

Sistema de costos 

Los sistemas de costos existentes, son: el de orden de trabajo, por procesos y el 

híbrido, el sistema de costos por órdenes de producción, es aquél en el que se 

identifica evidentemente cada una de las órdenes y se desagregan sus costos 

relacionados; además los documentos de soporte que abalizan los requerimientos de 

mano de obra directa, materiales directos o materia prima contienen el número 

específico de la orden de producción. Mientras que, los costos indirectos de 

producción se aplican por lo general a las órdenes individuales (Gómez Alfonso, 2013, 

pág. 129); el método por procesos es un sistema usado por las empresas que tienen 

un patrón general para producir, es decir la producción del producto es constante; el 

sistema híbrido es una combinación entre el sistema de costo por procesos y 

actividades (Rodriguez Medina, Rodríguez Castro, & Villasmil, 2012, pág. 721) 
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Cuando se menciona el término sistema de costos, se está refiriendo al conjunto 

organizado de criterios y procesos para la respectiva clasificación y acumulación de 

los costos que se les asignara a los bienes producidos o al servicio que prestara la 

empresa, con el fin de proveer información para la respectiva toma de decisiones 

Costos de producción 

Se puede aclarar que el costo de producción son el conjunto de costos surgidos por la 

compra de materiales directos, suministros, insumos y la mano de obra para 

elaboración o fabricación de un bien tangible e intangible (servicio), los elementos 

antes descritos son medidos de acuerdo al sistema de costeo empleado por la 

industria para establecer el costos de producción (Rodríguez Medina, Rodríguez 

Castro, & Villasmil, 2012, pág. 719) 

Materia prima 

Las materias primas representan la fase inicial para la producción de bienes que luego 

serán comercializado en el mercado local o extranjero, los encargados de direccionar 

el buen manejo de las mismas aplicaran técnicas apropiadas para que luego de 

obtener el producto final utilizar el método indicado para poder conocer cuánto costo 

incurre producir el bien y por medio de eso obtener el valor final que se reflejara en los 

mercados que demanden de este producto, así también deben aplicar técnicas de 

gestión para saber qué hacer con el material sobrante reciclable que se origina de la 

producción (Salinas López, Victoria Moreno, & Osorio Gómez, 2013, pág. 94). 

Mano de obra directa 

En este rubro se incluyen los costos en que incurre la entidad por concepto de los 

valores monetarios que son cancelados a las personas que conforman parte del 

proceso productivo, ya que a través de su esfuerzo se logra la trasformación de los 

materiales directos en productos con valor agregado. Las empresas planifican la mano 

de obra requerida para el proceso productivo de manera que se definen las 

características principales sobre los labores a desempeñar (Andrade, Amado Olivares, 

& Robles Montaño, 2013, pág. 77) 

Este componente del costo acumulado de las erogaciones de dinero causadas por los 

sueldos y salarios cancelados a la fuerza laboral que interviene de manera directa en 

la prestación del servicio o la fabricación de un producto. 

 



- 11 - 

Carga fabril 

Este rubro está conformado por aquellas erogaciones encaminadas a la adquisición de 

insumos, suministros, mano de obra indirecta, materiales indirectos, depreciaciones de 

los activos fijos del departamento de producción, entre otros, estos costos permiten 

añadirle al producto su forma final para ser comercializado en el mercado consumidor. 

Departamento de ensamblaje 

Es el área de la industria dónde se planifica, gestiona y se controla el proceso de 

manufactura. En esta sección de la industria las partes del producto son agregadas o 

armadas con otras partes o piezas que sirven para complementar el producto final. 

Informe de costo 

Es el detalle sobre las actividades ejecutadas por el departamento de producción 

durante un periodo determinado. En el informe se contempla los costos imputables del 

departamento de producción usado para producir el producto, esta información es útil 

ya que a través de ella se puede obtener los datos relacionados con los costos para 

seleccionar las mejores alternativas de decisiones. 

Informe del control de inventario 

El informe del control de inventarios permite proporcionar información sobre las 

cantidades que existen en almacén y las cantidades usadas para el proceso 

productivo. Mediante la elaboración de este informe se desagrega los respectivos 

soportes y señala las inconsistencias encontradas para hacer las respectivas 

correcciones. 

Es una herramienta para los directivos, porque les permite conocer el estado de las 

existencias para una oportuna intervención, a través de decisiones que tendrán como 

finalidad que el negocio se mantenga en marcha, o caso contrario si consideran que 

existen más perdidas que ganancias, pueden optar por la decisión de cerrar el 

negocio. 

Método promedio ponderado 

En la mayoría de las empresas industriales que llevan contabilidad, prefieren utilizar el 

método promedio ponderado para tener un control eficiente sobre las existencias, 

quizás sea porque el mismo resulta sencillo al ser utilizado o porque proporciona 
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EJERCICIO 

Detalle Cantidad 
Grado de 

determinación 

Costos transferidos del departamento anterior 
(moldeo) 

$32,000.00 100% 

Costos agregados en el departamento de 
ensamble: 

  

Materiales directos $20,000.00 100% 

Mano de obra directa 7,200.00 60 

Costos indirectos de fabricación 5,500.00 50 

 

información fiable, un costo promedio de mercado para el valor de los inventarios 

disponibles. Como su nombre lo indica, este método lo que se hace es determinar un 

promedio, sumando los valores existentes en el inventario con los valores de las 

nuevas compras, para luego dividirlo entre el número de unidades existentes en el 

inventario incluyendo tanto los inicialmente existente, como los de la nueva compra, 

consiste en hallar el costo promedio de cada uno de los artículos que hay en el 

inventario final cuando las unidades son idénticas en apariencia, pero no en el precio 

de adquisición, por cuanto se han comprado en distintas épocas y a diferentes precios, 

para fijar el valor del costo de la mercadería por este método se toma el valor de la 

mercancía del inventario inicial y se le suman las compras del periodo, después se 

divide por la cantidad de unidades del inventario inicial más las compradas en el 

periodo. 

Para establecer aquel costo promedio de los inventarios, se realiza un promedio entre 

el costo de los inventarios que se poseen y el costo de aquellos inventarios que se van 

adquiriendo. 

Ejercicio práctico 

Prepare un informe de costos para el departamento de ensamble en junio. 

Cuadro 1 Costos de producción 

 

 

 

 

 

Los costos trasferidos del departamento anterior es de 32,000 USD el grado de 

terminación es del 100%, los materiales directos o materia prima es de 20,000 USD su 

grado de terminación es del 100%, la mano de obra directa es de 7,200 USD su grado 

de terminación asume un 60% y los CIF están conformados por 5,500 USD lo que 

representa un grado de terminación del 50%. 
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UNIDADES CANTIDAD
PROD 

EQUIVALENTE
OBSERVACIONES

Recibidas del Dpto. anterior 2.000,00

Comenzadas en este periodo

Total unidades

Presentación de unidades

Terminadas y transferidas a Dto. Terminado

Terminadas y retenidas en Dpto. Ensamble 2.000,00

En proceso

Grado porcentual % de avance

Materia prima 100% 2.000,00

Mano de obra 60% 1.200,00

Gastos generales 50% 1.000,00

Unidades perdidas normales

Total Unidades 2.000,00

Flujo de unidades físicas en el departamento de Ensamble

Costo en dólares Total Unitario equivalente operaciones explicitas

Departamento anterior 32.000,00$    16,00$                      

De este departamento

Materia prima 20.000,00$    10,00$                       = 20000/2000

Mano de obra 7.200,00$      6,00$                         = 7200/1200

Costos generales 5.500,00$      5,50$                         = 5500/1000

Costos de este departamento 32.700,00$    

Costos de este y del dto. Anterior 64.700,00$    37,50$                      

Valoración de Inventarios

Unidades terminadas y transferidas 32.000,00$    (2000*16)

Unidades terminadas y retenidas

Unidades en proceso

Materia prima 20.000,00$    (2000*10)

Mano de obra 7.200,00$      (1200)*6)

Costos generales 5.500,00$      (1000*5,5)

Costos totales 64.700,00$    

Flujo de costo total y unitario departamento de ensamblaje

Desarrollo de ejercicio 

Cuadro 2 Flujos de unidades físicas en el departamento de ensamble 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El departamento de ensamble recibe del departamento anterior 2,000 unidades para el 

proceso productivo. La materia prima está conformada por el 100%, la mano de obra 

está representada por el 60% y los gastos generales asumen el 50% de las unidades 

recibidas del departamento anterior. 

Cuadro 3 Flujos de costo total y unitario del departamento de ensamblaje 
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UNIDADES CANTIDAD

PROD 

EQUIVALENTE OBSERVACIONES

Recibidas del Dpto. anterior 2.000,00

Comenzadas en este periodo 10.000,00

Total unidades

Presentación de unidades

Terminadas y transferidas a Dto. Terminado 8.000,00

Terminadas y retenidas en Dpto. Ensamble

En proceso 4.000,00

Grado porcentual % de avance

Materia prima 90% 3.600,00

Mano de obra 70% 2.800,00

Gastos generales 35% 1.400,00

Unidades perdidas normales

Total Unidades 12.000,00

Flujo de unidades físicas en el departamento de Ensamble

El costo unitario equivale a 16,00 USD la mano de obra corresponde a 10,00 USD por 

cada unidad, mientras que el costo de la mano de obra es de 6,00 USD y los costos 

generales asumen un valor de 5,50 USD. Los costos de este departamento y del 

departamento anterior ascienden 64.700 USD, este valor dividido para las 2000 

unidades se obtiene un importe de 37,50 USD lo que equivale al costo de cada unidad 

producida. 

Cuadro 4 Flujos de unidades físicas en el departamento de ensamble 

 

 

 

 

 

 

 

Las existencias que se encuentran en proceso son 4000 unidades, la materia prima 

tiene un porcentaje de avance del 90% lo que representa un importe de 3,600 USD la 

mano de obra representa un avance del 70% lo que significa un valor de 2,800 USD y 

los gastos generales se muestran por un 35% de avance lo que indica que el importe 

es de 1,400 USD 
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Costo en dólares Total Unitario equivalente operaciones explicitas

Departamento anterior 224.700,00$  28,09$                      

De este departamento

Materia prima 96.000,00$    8,28$                         = $96000/(8000+3600)

Mano de obra 36.000,00$    3,33$                         = $36000/(8000+2800)

Costos generales 18.000,00$    1,91$                         = $18000/(8000+1400)

Costos de este departamento 150.000,00$  13,52$                      

Costos de este y del dto. Anterior 374.700,00$  41,61$                      

Valoración de Inventarios

Unidades terminadas y transferidas 332.892,71$   = 41,61* 8000

Unidades terminadas y retenidas

Unidades en proceso 41.807,29$    

Materia prima 29.793,10$     = 8,28 * 3600

Mano de obra 9.333,33$       = 3,33 * 2800

Costos generales 2.680,85$       = 1,91 * 1400

Costos totales 374.700,00$  

Flujo de costos total y unitario departamento de ensamble

Cuadro 5 Flujos de costo total y unitario departamento de ensamble 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se recibe del departamento anterior (Moldeo) $224.700,00 costos con un precio 

equivalente $28,09, se aumenta en este departamento (Ensamble) $150.000,00 en 

costos, sumando estos dos valores da como resultado $374.700,00 entre los dos 

departamentos, quedando con un precio equivalente a $41.61, siendo este el precio 

con el que se debe valorar a las unidades terminas y transferidas, asignando el precio 

a las que quedan en proceso según su porcentaje de avance. 

Según el informe nos revela que las unidades terminadas en relación a la suma de 

costos totales de los dos departamentos (Molde-Ensamble) representan un 88.84% lo 

cual nos indica que la producción es favorable ya que no se ha presentado perdida de 

materiales ni retrasos en mano de obra, y su producción en proceso es un porcentaje 

mínimo del 11.16%. 
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CONCLUSIÓN 

Toda organización tiene como objetivo convertirse en una competitiva, logrando así 

posicionarse en el mercado, necesitando llevar un control de costos, aplicando para 

ello un método de costeo que le permita conocer cuánto les cuesta producir el bien en 

cada proceso, para en base a eso establecer su precio de venta al público pudiendo 

con ello recuperar la inversión realizada y obtener una margen de rentabilidad. 

El método costo promedio ponderado es una herramienta que ayuda a las empresas a 

maximizar sus ganancias, ya que el objetivo de toda organización es obtener 

rentabilidad para convertirse en pioneras ante la competencia. El uso de este método 

es el más frecuente en las empresas, dado por su confiabilidad al momento de 

establecer la valoración de las existencias, basándose principalmente en el enfoque de 

mercado, ya que el mercado tradicionalmente es quien regula los precios. 

Para controlar los costos de una empresa es esencial emitir un informe que determine 

sus valores monetarios reales, mermas o desperdicios y las respectivas clasificaciones 

de los elementos del costo, con el objetivo de que los usuarios puedan detectar y 

corregir a tiempo ciertos errores de cálculos en los niveles de producción, además por 

medio de este informe se sabe verdaderamente cual es el costo unitario de cada 

unidad producida, con el propósito de establecer el precio de venta y saber cuál es el 

margen de ganancia por cada unidad fabricada. 
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