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RESUMEN 

 

El sistema de costos por proceso es utilizado en la empresas que cuya producción masiva está 

basada en series o departamentos, en períodos de tiempo determinados; en los cuales se van 

acumulando en cada elemento de costo, los costos incurridos  para la fabricación del bien.   

Del método que se utilice para valuar los inventarios dependerá el costo de las unidades 

terminadas y transferidas del proceso. En un sistema de costo por proceso no todas las unidades 

que se comienzan en un período se las terminan; las unidades que se quedan en proceso pasan 

al siguiente período como inventario inicial de productos en proceso. 

A las unidades que se quedaron en proceso se les deberá asignar un costo en la producción 

actual, dependiendo del método que se elija variaran las utilidades que se obtengan por dicho 

bien. Los métodos más utilizados para la valuación de los inventarios son: promedio ponderado 

y primeras en entrar, primeras en salir (PEPS).  

En el costeo PEPS, los costos del inventario inicial de productos en proceso se mantienen por 

separados de las unidades terminadas en el proceso actual. En este sistema, se supone que las 

unidades del inventario inicial son las primeras ser terminadas y transferidas que las del período 

corriente. El inventario final de productos en proceso se entiende que son las unidades 

utilizadas en la producción durante el período.  

Al asignar el costo a un producto bajo este sistema se deberá considerar: el flujo físico; las 

unidades equivalentes; costos por contabilizar; y, costos contabilizados. 

Palabras claves: Sistema de costos, Costos por proceso método PEPS, Informe de costos por 

proceso. 
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ABSTRACT 

 

The process cost system is used in companies whose mass production is based on series or 

departments, in certain periods of time; in which are accumulated in each element of cost, costs 

incurred for the production of good. 

The method used to value inventories depend on the cost of the units completed and transferred 

the process. In a process cost system not all units are started in a period the end; the units are 

in the process over to the next period as beginning inventory of products in process. 

In the units were in the process should be assigned a cost in current production, depending on 

the method chosen vary the profits obtained by that well. The most commonly used for 

inventory valuation methods they are: weighted average and first in, first out (FIFO). 

In costing FIFO, the costs of the initial inventory of products in process are kept separate from 

completed units in the current process. In this system, it is assumed that the initial inventory 

units are the first to be completed and transferred than the current period. The final product 

inventory process is understood to be the units used in production during the period. 

When allocating the cost of a product under this system should be considered: the physical 

flow; equivalent units; accounting costs; and expensed. 

Keywords: System cost , process cost method first in first out , Report process cost. 
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1. Introducción 

La intensión de cualquier empresa al final de cada período de producción es la de 

conocer cuánto cuesta fabricar un bien y determinar los costos incurridos en materia prima, 

mano de obra y costos indirectos de fabricación. Sin conocer los costos que genera producir un 

producto, sería imposible asignarle el precio de venta al bien. El tipo de sistema a utilizar 

depende de las necesidades de cada empresa, ajustándose de acuerdo a la producción e 

información de las mismas. 

El presenta trabajo se refiere al sistema de costos por proceso según el método 

primeros en entrar, primeros en salir (PEPS). El sistema de costos por proceso se aplica a las 

empresas de producción continua y en masa, cuyos costos son acumulados y determinados por 

períodos de tiempo.  

En el costo por proceso según el método PEPS, se supone que el inventario inicial de 

productos en proceso se termina y transfiere primero que el trabajo terminado del período 

actual (Horngren, Datar, & Rajan, 2012). 

El objetivo principal es el de determinar los costos unitarios de la materia prima 

directa, mano de obra directa, y, costos indirectos de fabricación, incorporando a la producción, 

tomando en cuenta el método PEPS para la valoración de los inventarios; además, de 

determinar el costo total de producción para la empresa Cartones San Joaquín Ltda. 

Partiendo de lo antes dicho, y tomando en cuenta la naturaleza del método, para 

determinar los costos que se incurren en el proceso al producir los cartones, se debe considerar 

que se presentarán dos valores diferentes para cada elemento en el período real. Por lo general, 

en el sistema de costeo por proceso, no todo lo que se comienza a producir se termina. Las 

unidades que quedan en proceso de fabricación al final, serán a las que se le deberán asignar 

un costo en el período actual.  

Las unidades del inventario inicial que fueron terminadas, tienen su propio costo, a 

diferencia de las que se quedaron en proceso de fabricación. Al quedar inconcluso el proceso, 

se entiende que en el período actual se van a emplear materiales, mano de obra y costos 

indirectos de fabricación para la transformación de las unidades en producto terminado, en 

consecuencia, los costos adicionales requeridos para terminar las unidades incluidas en el 

inventario inicial se agregan a los costos previamente acumulados en período corriente. 
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2. Contabilidad de Costos 

Es un sistema de información y registros referidos a productos o servicios, con el cual 

se controla y determina los costos incurridos en la producción y comercialización de un bien o 

servicio (Chacón P., 2007). Es decir, a cualquier actividad económica a fin de controlar y 

contabilizar los elementos del costo asociados con la producción de un producto terminado. 

3. Costos de producción 

3.1. Elementos del costo de producción  

Son factores utilizados en el proceso productivo, que proporcionan la información 

necesaria para medición del ingreso y fijación del costo al producto (Baculima Condoy, 2015) 

“El proceso productivo es un conjunto de actividades encaminadas a la transformación 

de recursos en bienes y/o servicios; a través de la intervención de la tecnología y la mano de 

obra, su objetivo es satisfacer las necesidades del mercado” (Ríos Atehortua & Gómez Osorio, 

2008, pág. 38) 

La elaboración de un producto terminado requiere la intervención de ciertos elementos 

que expresan el costo de producción de los mismos. Todo costo de producción está formado 

por tres elementos: materia prima; mano de obra y costos indirectos de fabricación. 

3.1.1. Materia prima 

Representan el punto de partida de la actividad manufacturera que constituyen los 

productos sujetos a transformación. La materia prima se clasifica en: materia prima 

directa; y materia prima indirecta. 

 Materia prima directa: Constituye el primer elemento de costo de producción. 

Andrade Paco, Camacho Tanorio, & Andrade Paco (2014) refieren que “comprende 

los elementos naturales o productos terminados de otra industria, que mediante un 

proceso de producción es transforman para obtener producto terminado” (p.28). En 

otras palabras, corresponden a los materiales se pueden identificar claramente en el 

bien o servicio que se produce por simple observación. 

 Materia prima indirecta: No se la puede identificar fácilmente con los productos 

terminados. (…) es parte del proceso productivo, pero por no tener un valor 

significante resulta conveniente tratarlo como carga fabril (…) (Rojas, 2007). Estos 

se incluyen como parte de los costos indirectos de fabricación. 
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3.1.2. Mano de Obra  

Ríos Atehortua & Gómez Osorio (2008) afirman que “es la remuneración que se ofrece 

al trabajador por el esfuerzo empleado en la transformación de la materia prima para 

obtener un producto terminado” (p.39). La mano de obra es de dos tipos: mano de obra 

directa y mano de obra indirecta. 

 Mano de obra directa: Aquella que efectivamente ejerce un esfuerzo dentro del 

proceso de transformación de materia prima a un producto terminado. Rincón Soto, 

Sánchez Mayorga, & Villareal Vásquez (2008) asegura que, es el salario percibido 

por los obreros que participan directamente para la fabricación de un producto y que 

pueden asociarse a este con claridad. 

 Mano de obra indirecta: Son los salarios y prestaciones que se pagan a los 

trabajadores que están involucrados en la fabricación de un producto pero que no se 

puede relacionar directamente con el bien (Placencio Ordóñez, 2015); como los 

directores, supervisores, el personal de mantenimiento, etc. 

3.1.3. Costos indirectos de fabricación  

Gutiérrez Castañeda & Duque Roldán (como se citó en Baculima Condoy, 2015) 

piensan que es un conjunto diverso, heterogéneo, de costos fabriles que no pueden 

identificarse directamente con el producto. En este elemento se encuentran los costos 

relacionados con la materia prima indirecta, mano de obra indirecta y otros costos 

indirectos de fabricación. Otros costos indirectos de fabricación incluyen el alquiler de 

la planta de producción, las maquinarias, los servicios básicos, depreciaciones, 

impuesto predial, etc., es decir todos los gastos que se incurran en la elaboración del 

producto. 

4. Métodos de valoración de inventarios  

Pérez (como se citó en Alvarado Marín, 2015) asegura que la aplicación de un sistema 

de inventario es indispensable para las empresas, porque permite reducir los costos, aumentar 

la liquidez y mantenerse prevenidos de las fluctuaciones de la demanda. 

Para poder controlar los movimientos de las mercaderías, las empresas que adoptan el 

sistema de inventario permanente, necesitan establecer procedimientos de rutina que permita 

el registrar de las mismas. Este registro se logra por medio de las tarjetas kardex; que son 

documentos que controlan las entradas y salidas de las mercaderías permitiendo conocer en 

cualquier momento las existencias de un determinado artículo sin necesidad de realizar un 
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inventario físico. Para valuar los inventarios en términos monetarios se consideran varios 

métodos,  entre los más frecuentes tenemos el método PEPS. Sistema de gestión de inventario  

4.1.Método PEPS Primeros en entrar, primeros en salir  

Consiste en darles salidas del inventario a aquellos materiales que se adquirieron primero, 

quedando en inventarios los productos comprados más recientes (Polonio Henández, 2011).  

5. Sistema de costo por proceso  

Es un sistema que acumula los costos a través de una serie de períodos de producción, 

en un tiempo determinado, con la finalidad obtener el costo total de la producción al final del 

período (Abanto, 2012, pág. 18).  

5.1.Sistema de costos por proceso, método PEPS 

Sistema mediante el cual primero se determina, el costo unitario y total de las unidades 

que están en proceso, y luego, se calcula el costo unitario y total de producción de las unidades 

del período corriente. El costo de los productos transferidos está integrado por el costo de las 

unidades terminadas que estaban el inventario inicial y el costo de las unidades comenzadas y 

terminadas del período actual. Este procedimiento se lo presenta mediante un informe. 

Un informe de costos generalmente contiene lo siguiente: 

 Informe de unidades de producción (flujo físico) 

 Unidades equivalentes 

 Costos por contabilizar 

 Costos contabilizados 

5.1.1. Flujo físico: Da seguimiento a las unidades físicas de producción independientemente 

que estén terminadas a no, las unidades y los costos fluyen juntos, a través de un 

departamento durante un cierto período. 

5.1.2. Unidades equivalentes: Se utiliza para expresar la producción que se encuentra en 

proceso de transformación al final del período. Consiste en determinar las unidades 

terminadas y transferidas del período vigente, sin tomar en cuenta las unidades iniciales 

terminadas. 

5.1.3. Costos por contabilizar: Es el proceso de relacionar los costos del inventario inicial 

en proceso con los costos generados en el proceso actual. 
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5.1.4. Costos contabilizados: Su objetivo es el de asignar los costos a las unidades del 

inventario inicial de productos en proceso y a las unidades del inventario final 

comenzadas y terminadas en el período actual. 

6. Caso práctico 

Cartones San Joaquín Ltda. elabore un informe mensual de costo de producción para su planta 

con un solo departamento productivo. Utiliza el método PEPS para costear sus inventarios de 

productos de proceso. En marzo de 2016 se acumularon los siguientes datos, concernientes a 

la producción y a los costos: 

CARTONES SAN JOAQUÍN LTDA. 

 UNIDADES COSTOS 

Unidades iniciales en proceso:   

Materiales 70% terminados; mano de obra y costo 

indirectos de fabricación 25% terminados  

 

16.000 
 

Iniciadas en el proceso durante el período 50.000  

Terminadas y transferidas al almacén 60.000  

Unidades finales en proceso:   

Materiales 80% terminados; mano de obra y costo 

indirectos de fabricación 40% terminados 

 

6.000 

 

Costos:   

Productos en proceso al 1 de marzo   

Materia prima directa  $ 17.920 

Mano de obra  $ 3.120 

Costos indirectos de fabricación  $ 1.400 

Total  $ 22.440 

Del período:   

Materia prima directa  $ 98.720 

Mano de obra  $ 46.800 

Costos indirectos de fabricación  $ 23.560 

Total  $ 169.520 

 

Requerimientos: 

a. Determine los costos unitarios, conforme a PEPS, para el mes de marzo de materiales, 

mano de obras y costos indirectos de fabricación. 

b. Calcule los costos totales de producción transferidos al almacén de productos 

terminados durante marzo. 

c. Calcule los costos totales de inventario final de productos en proceso 

Desarrollo: 
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Para preparar un informe de costo se debe seguir cuatro pasos en los que se detallan 

minuciosamente las cantidades utilizadas en cada elemento de costo (materia prima directa, 

mano de obra directa y costos indirectos de producción) en un proceso productivo:  

Paso 1: Resumir el flujo de las unidades físicas de producción. Se deben considerar: las 

unidades iniciales en proceso y las unidades comenzadas, que son las unidades por contabilizar; 

y, unidades terminadas y unidades finales en proceso, que son las unidades contabilizadas. 

Cuadro Nº 1 

FLUJO FÍSICO   

Unidades por contabilizar   

Inventario inicial de productos en proceso 16000  

Unidades comenzadas 50000 66000 

Unidades contabilizadas   

Unidades terminadas y transferidas 60000  

Inventario final de productos en proceso 6000 66000 

 

Paso 2: Calcular la producción en términos de unidades equivalentes. De las 60000 unidades 

que  fueron terminadas en el mes de marzo, 15200 unidades pertenecen al inventario inicial, de 

las cuales 11200 unidades (16000 unidades del inventario inicial por 70% de grado de avance) 

corresponden a materia prima y 4000 unidades (16000 unidades por 25% grado de avance). 

Bajo el método PEPS, el inventario inicial de productos en proceso se incluye en la producción 

equivalente solo las unidades faltantes para completar el inventario inicial.  

Las unidades equivalentes se calculan así:  

Unidades terminadas y transferidas  

Más: Inv. Final en proceso (unidades finales en proceso por porcentaje de terminación) 

Menos: Inv. Inicial de productos en proceso 

 

Cuadro Nº 2 

UNIDADES EQUIVALENTES   

Materiales directos   

Unidades terminadas y transferidas  60000 

+Inv. Final de productos en proceso (6000 unidades * 80%)  4800 

-Inv. Inicial de productos en proceso (16000 unidades * 70%) 11200 

Total de unidades equivalentes  53600 

M.O.D y C.I.F.   

Unidades terminadas y transferidas  60000 

+Inv. Final de productos en proceso (6000 unidades * 40%)  2400 

-Inv. Inicial de productos en proceso (16000 unidades * 25%)  4000 

Total de unidades equivalentes  58400 
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Una vez determinada las unidades equivalentes, se podrá resolver las preguntas planteadas en 

este trabajo. 

a. Determine los costos unitarios, conforme a PEPS, para el mes de marzo de materiales, 

mano de obras y costos indirectos de fabricación. 

Con el paso 3 del informe de costos se despejará la primera interrogante: 

Paso 3: Costos por contabilizar. Esta técnica trata de asociar el flujo de costos con el flujo 

físico real. Resume los costos totales por contabilizar del inventario inicial de productos en 

proceso y los costos agregados en el período actual, como se muestra en el cuadro 3. Los costos 

unitarios equivalentes se obtienen dividiendo los costos incurridos en el mes para las unidades 

equivalentes.                                                              

Cuadro Nº 3  

 COSTO 

TOTAL 
 

UNIDADES 

COSTO 

UNITARIO  

Inventario inicial de productos en proceso $ 22.440,00   

Costos para el mes de marzo    

  Materiales directos $ 98.720,00 53600     $ 1,84179104 

  Mano de obra directa $ 46.800,00 58400 $ 0,80136986 

  Costos indirectos de fabricación $ 23.560,00 58400 $ 0,40342466 

Total de costos por contabilizar  $191.520,00       $ 3,04658557 

 

Fórmula: 

𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒖𝒏𝒊𝒕𝒂𝒓𝒊𝒐𝒔 =
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔 𝒊𝒏𝒄𝒖𝒓𝒓𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒆𝒏 𝒆𝒍 𝒑𝒆𝒓í𝒐𝒅𝒐

𝑼𝒏𝒊𝒂𝒅𝒆𝒔 𝒆𝒒𝒖𝒊𝒗𝒂𝒍𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔
 

 

Cálculo de las unidades equivalentes: 

   

Costo unitario 

              materia            = 

prima directa 

 

Costo unitario  

              mano de           = 

obra directa 

 

Costo unitario de 

       costos indirectos     = 

de fabricación 

 

$ 98.720,00 

                               = 

53600 

 

$46.800,00 

                               = 

58400 

 

$ 23.560,00  

                                = 

58400 

$ 1,84179104 

 

 

 

$ 0,80136986 

 

$ 0,40342466 
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b. Calcule los costos totales de producción transferidos al almacén de productos 

terminados durante marzo; y, 

c. Calcule los costos totales de inventario final de productos en proceso 

En el cuadro 4, se establecen los costos de productos terminados y transferidos, y, el costo del 

inventario final de productos en proceso.   

Paso 4: Costos contabilizados. Se le asignan los costos de los trabajos realizados en el período 

actual: al trabajo faltante para terminar el inventario inicial de productos en proceso; a las 

unidades nuevas terminadas; y, finalmente al inventario final de productos en proceso. Cuando 

se utiliza el método PEPS, se supone que las unidades iniciales en proceso al comienzo del 

período son las primeras en ser terminadas y transferidas. Los costos asociados con el 

inventario inicial de productos en proceso se mantienen por separado de los costos generados 

en el período. Para obtener los costos del inventario inicial faltante de los materiales, mano de 

obra y costos indirectos de fabricación se multiplica las unidades del inventario inicial por el 

costo unitario de cada elemento del costo y el porcentaje faltante para completar el inventario 

inicial. Asignar los costos al inventario final  de productos en proceso, es similar al cálculo de 

los costos para terminar el inventario inicial. El inventario final de productos en proceso se 

entiende que son las unidades utilizadas en la producción durante el período.  

Cuadro Nº 4 

Costos contabilizados   

Unidades terminadas y transferidas (60000)   

Costos Inventario inicial        $ 22.440,00  

Costos incurridos para terminar el inv. inicial   

  Materiales (16000*$ 1,84179104*30%) $ 8.840,596992  

  Mano de obra (16000*$ 0,80136986*75%)           $ 9.616,43832  

  Costos indirectos (16000*$ 0,40342466*75%)         $ 4.841,09592  

=Total de inventario inicial  $ 45.738,13123 

+Unidades nuevas terminadas (44000*$ 3,04658557)         $ 134.049,7651 

=Total unidades terminadas y transferidas         $ 179.787,8963 

Inv. Final productos en proceso (6000 unidades)   

  Materiales (6000*$ 1,84179104*80%) $ 8.840,596992  

  Mano de obra (6000*$ 0,80136986*40%) $ 1.923,287664  

  Costos indirectos (6000*$ 0,40342466*40%) $ 968,219184          $ 11.732,10384 

Total de costos contabilizados         $ 191.520,0001 

 

A continuación presentamos el informe completo de costos de producción de la empresa 

Cartones San Joaquín Ltda., bajo el método PEPS Primeros en entrar, primeros en salir  
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CARTONES SAN JOAQUÍN LTDA. 

FLUJO FÍSICO    

Unidades por contabilizar    

Inventario inicial de productos en proceso 16000   

Unidades comenzadas 50000 66000  

Unidades contabilizadas    

Unidades terminadas y transferidas 60000 66000  

Inventario final de productos en proceso  6000   

    

UNIDADES EQUIVALENTES    

Materiales directos    

Unidades terminadas y transferidas 60000   

+Inv. Final de productos en proceso (6000*80%)  4800   

-Inv. Inicial de productos en proceso(16000*70%) 11200 53600  

M.O.D y C.I.F.    

Unidades terminadas y transferidas 60000   

+Inv. Final de productos en proceso (6000*40%)  2400   

-Inv. Inicial de productos en proceso(16000*25%)  4000 58400  

    

COSTOS POR CONTABILIZAR    

 COSTO 

TOTAL 
 

UNIDADES 

COSTO 

UNITARIO  
Inventario inicial de productos en proceso $ 22.440,00   

Costos para el mes de marzo    

  Materiales directos $ 98.720,00 53600     $ 1,84179104 

  Mano de obra directa $ 46.800,00 58400 $ 0,80136986 

  Costos indirectos de fabricación $ 23.560,00 58400 $ 0,40342466 

Total de costos por contabilizar $191.520,00      $ 3,04658557 

    

COSTOS CONTABILIZADOS    

Unidades terminadas y transferidas (60000)    

Costos Inventario inicial  $ 22.440,00  

Costos para terminar el inv. Inicial    

Materiales (16000*$ 1,84179104*30%)    $8.840,596992  

Mano de obra (16000*$ 0,80136986*75%)    $9.616,43832  

Costos indirectos (16000*$ 0,40342466*75%)    $4.841,09592  

Total de inventario inicial    $45.738,13123 

Unidades nuevas terminadas (44000*$ 3,04658557)   $134.049,7651 

Total unidades terminadas y transferidas   $179.787,8963 

Inv. Final en proceso (6000 unidades)    

Materiales (6000*$ 1,84179104*80%)  $ 8.840,596992  

Mano de obra (6000*$ 0,80136986*40%)  $ 1.923,287664  

Costos indirectos (6000*$ 0,40342466*40%)  $ 968,219184 $11.732,10384 

Total de costos contabilizados   $ 191.520,0001 
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7. Conclusiones 

 En el sistema de costos por proceso, bajo el método PEPS, es de notar que se generan 

dos costos unitarios: para el inventario inicial de productos en proceso. Las unidades 

del inventario inicial en proceso da como resultado el primer costo unitario. Las 

unidades terminadas y transferidas en período actual generan el segundo costo. Las 

unidades terminadas en el inventario inicial de productos en proceso son las primeras 

en ser transferidas al siguiente al inventario de productos terminados y se cargarán al 

costo de productos vendidos antes que las unidades terminadas en el período actual. 

 Los costos de las unidades terminadas del inventario inicial de productos en proceso y 

los costos de las unidades terminadas dentro del período actual se promedian 

conjuntamente para determinar los costos totales de productos terminados en el proceso 

actual. 

 El inventario final de productos en proceso se entiende que son las unidades utilizadas 

en la producción durante el período. Las unidades que se quedan proceso pasará como 

inventario inicial de productos en el siguiente período.  
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