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Resumen 

 

Para calcular el inventario inicial de productos en procesos en una industria de 

calzados, caso práctico planteado en el reactivo de la página web de la Universidad 

Técnica de Machala, inicia con una introducción de los sistemas de costos de 

producción; la situación problemática, el objetivo del trabajo y el título del tema 

desarrollado; en el desarrollo del trabajo se describe de argumentaciones teóricas 

expuestos por investigadores científicos, que tratan sobre temas similares; se presenta 

un ejercicio de costos por procesos; y expresando al final las conclusiones del trabajo 

desarrollado. 

 

Palabras claves: Costos; costos indirectos; mano de obra; materia prima y procesos. 
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To calculate the initial product inventory processes in a footwear industry , case study 

raised in the reagent of the website of the Technical University of Machala , begins with 

an introduction of systems of production costs; the problematic situation , the objective 

of the work and the topic title developed ; in development work described theoretical 

arguments presented by scientific researchers dealing with similar issues ; an exercise 

in process costs is presented ; and expressing the end the conclusions of the work 

developed . 

 

Keywords : Costs ; indirect costs; workforce; raw materials and processes. 
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1. INTRODUCCION 

La NIC 2 (Norma Internacional de Contabilidad) “Existencias” nos describe la forma de 

cómo debe registrarse contablemente los inventarios, entre ellos los inventarios de 

productos en proceso. En los sistemas de costos de producción, nos enseña como 

determinar el costo de los productos vendidos, así como también los elementos del 

costo, y los costos de los productos en procesos, que son los productos que aún no 

terminaron de procesarse en su totalidad; los inventarios iniciales y finales de los 

productos terminados en su gran parte. 

 

La administración de los inventarios es el conjunto de procedimientos que consisten en 

administrar, controlar y verificar las existencias en una entidad, permitiendo el uso 

adecuado de los mismos obteniendo un manejo óptimo de inventarios. Este proceso  

garantiza el buen desenvolvimiento en la producción y en  las ventas para evitar la  

escasez de productos o materiales.  

 

La finalidad del presente trabajo es establecer el Inventario Inicial de productos en 

proceso con el que cuenta la Industria de Calzado El Zapatón, lo que permitirá conocer 

a la empresa con que cantidad de productos puede proveer a sus clientes en un corto 

tiempo, ya que parte del producto está elaborado. 

 

El inventario de productos en proceso consta de los artículos que se usan en la 

presente etapa de producción que fueron elaborados parcialmente, a los cuales se les 

aplicó los componentes del costo de producción que son: Mano de Obra, Materiales 

Directos y Otros Gastos de Fabricación. Una particularidad del inventario de productos 

en proceso es que aumenta su valor en función que se va elaborando un producto 

terminando.  
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2. DESARROLLO 

2.1 ARGUMENTACIÓN TEORICA 

2.1.1 Inventario  

El inventario es el grupo de artículos o mercadería con lo que cuenta la empresa para 

la comercialización dentro de un ejercicio económico. Esta cuenta pertenece al 

Balance General en el grupo de los Activos, cuenta que por lo general es de mayor 

valor en el balance de una empresa comercial y los desembolsos de inventarios 

representa la cuenta de Costos de Productos Vendidos en el Estado de Resultados. 

Tiene como propósito abastecer a la empresa de productos para su correcto desarrollo 

comercial, y se considera de vital importancia ya que nos permite afrontar de manera 

razonable la demanda. La administración de inventario es la eficacia en la utilización 

del manejo de la valoración  y rotación del inventario según su clasificación de acuerdo 

a la entidad, mediante el cual se obtiene el resultado del ejercicio de forma adecuada, 

y así determinar la situación económica de la misma y establecer medidas para 

mantener o mejorar dicha situación. De acuerdo a la naturaleza de la empresa se fijara 

el tipo de administración de inventarios, citado por (Díaz Corredera, 2012, págs. 6,7). 

El inventario en una empresa comercial lo constituye todos los productos adquiridos 

para la venta en un periodo determinado, en cambio en una empresa industrial está 

distribuido en tres rubros que son: Inventario de materia prima, Inventario de productos 

en proceso e Inventario de Productos terminados. Se debe conservar un nivel de 

inventario adecuado para afrontar posibles variaciones de demanda y cambios en el 

proceso de producción, asimismo se busca disminuir los gastos que incurren al 

mantener productos en existencias, citado por  (Faxas del Toro, 2011, pág. 7). 

2.1.2 Control de Inventarios 

 Es necesario tomar en cuenta las siguientes variables para tener un correcto control 

sobre los inventarios: El porcentaje de ventas de la empresa, la dimensión y aspectos 

de los procesos de producción y la duración en relación a la caducidad del artículo 

terminado. Los directivos tienen que analizar estas variables para determinar la 

cantidad necesaria de componentes que se requiere para el proceso de producción. El 

control contable de los inventarios consiste en verificar los procesos de compra, venta 

y producción es decir que proporciona a la empresa la información necesaria del 

inventario que debe mantener, adquirir u ordenar las cantidades a producir, citado por 

(Pérez Figueredo , Dowins Ramírez, & Pacheco González , 2016, págs. 5,6).  
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El correcto registro y control de los inventarios es la fuente principal de la 

administración de los mismos, lo que permite a la empresa direccionar oportunamente 

sus decisiones para conseguir la ejecución de sus metas propuestas, ya que el 

inventario representa un activo muy importante dentro de la misma, citado por (Valera 

Fenández & Alonso de Quesada, 2012, págs. 1,3). 

La responsabilidad del control interno de inventarios abarca a diferentes 

departamentos, ya que los productos se desplazan en varios procesos, y esto implica 

desde elaborar pronósticos de ventas y  presupuestos hasta la aplicación de sistemas 

de costos de inventarios, citado por (Díaz Corredera, 2011, pág. 14). 

2.1.3 Costos de Producción  

El costo de producción son los valores de los bienes o servicios aplicados en el 

proceso de producción de la entidad y representa el nivel económico de los gastos que 

se incurren en un proceso productivo. Es fundamental para medir la eficacia 

económica, presenta el valor a invertir en la producción de un artículo, citado por 

(Faxas del Toro P. J., 2011, págs. 5,8). 

Es una porción del valor que retribuye los gastos incurridos en la producción y 

elaboración de un artículo. Este se conforma del valor consumido de los materiales y 

materias primas así como los gastos de mano de obra, pagados como sueldos. Los 

elementos del costo de producción son: Material Directo, Mano de Obra y Costos 

Indirectos de Fabricación. Los materiales directos son los que están relacionados 

directamente con la elaboración del producto, es decir la materia prima tangible como 

parte del producto terminado. La Mano de Obra es el sacrificio físico e intelectual 

empleado en la elaboración del producto. Los Costos Indirectos de Fabricación son 

valores que no han sido empleados directamente en el proceso de producción de un 

producto entre ellos tenemos: Mano de Obra Indirecta, Materiales Indirectos, etc. 

Citado por (García Batista & Fernández Cruz , 2011, págs. 4,5,6). 

Los Costos Indirectos de Fabricación  forman parte del costo del producto, no puede 

reunirse a una orden de trabajo con facilidad o a un área determinada,  son valores 

que se fijan a la producción empleando el valor determinado, citado por (Balanzátegui 

Jervis & Balanzátegui Garcia, 2015, pág. 3). 

El del sistema de costos de producción se basa en la demanda del proceso de 

producción deprendiendo de sus características, estructura y por el periodo y finalidad 

del costo. Pero el factor principal es el tipo de actividad que realice la empresa. Se 
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clasifica en Sistema de Costos por órdenes y Sistema de Costos por procesos, citado 

por  (Fuentes Marínez, 2011, pág. 4). 

Una industria debe contar con el  personal capacitado, ya que es primordial invertir en 

la capacitación de los jefes departamentales, para lograr los objetivos planeados para 

el producto final esto depende de las decisiones gerenciales que deben estar 

conforme a las exigencias del mercado, citado por (Villarreal Segoviano , 2012, pág. 

6). 

2.2 CASO PRÁCTICO 

2.2.1 Justificación  

La NIC 2 “Existencias” (Norma Internacional de Contabilidad), su alcance recae en 

todos los inventarios de una empresa, excepto en obras de contratos de construcción 

y sus servicios relacionados; activos biológicos e instrumentos financieros. Los 

sistemas de valoración de los costos son métodos del costo estándar y métodos de los 

minoristas; el método del costo estándar se determina a base de los costos 

predeterminados de niveles normales para el consumo de materia prima, mano de 

obra, eficiencia y capacidad de la empresa. El método de los minoristas se usa 

normalmente en el sector comercial al por menor, deduciendo el precio de venta 

menos el margen de utilidad bruta. 

Para la solución del caso nos hemos basado en el Estado de Costos de Producción 

que es el informe principal que presenta de manera detallada los elementos del costo 

de producción que son: Materia Prima, Mano de Obra y Gastos Indirectos de 

Fabricación. 

2.2.2 Presentación del caso 

La industria de calzado El Zapatón presenta la siguiente información: 

Productos terminados    $500.000 

Materias primas usadas   $200.000 

Mano de Obra     $  20.000 

Costos Indirectos de Fabricación   $  70.000 

Inventario Final de Productos en Proceso $  50.000 

Determine el Inventario Inicial de Productos en Proceso. 
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2.2.3 Solución del Caso 

Calcular el Inventario Inicial de Productos en Proceso de la industria de calzado El 

Zapatón. 

2.2.4 Fundamentación para el desarrollo del caso investigativo 

En este caso podemos analizar la relación que te tiene la contabilidad Financiera con 

la Contabilidad de Costos que se encarga de la valoración y registro de los inventarios 

y determinación del costo de ventas, primordialmente como base en la elaboración de 

los estados financieros básicos y de manera específica el Estado de Costos de 

producción y ventas.  

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) para PYMES (Pequeñas 

y medianas empresas) señalan que los inventarios son bienes poseídos para ser 

comercializados en un periodo normal de operación o que se encuentran en un 

proceso de producción o como materiales que consumirán en dicho proceso.  

INVENTARIO 

Son bienes tangibles destinados para la venta o consumo de producción de bienes o 

servicios para su adecuada distribución.  

Es el grupo de mercaderías o productos que tiene la empresa para comercializar con 

ellos, ya sea mediante la compra o venta, o su producción antes de ser vendidos en un 

ejercicio económico determinado. Es una cuenta del grupo de los Activos Circulantes. 

Estos se distribuyen de la siguiente manera  

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA: Está compuesto por todos los bienes con los que 

se utilizan para la elaboración de un producto y aún no han sido procesados. 

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO: Lo conforman todos los materiales 

obtenidos por las empresas industriales o manufactureras y que se encuentran en 

proceso de producción. Su valoración se hace por la suma de los elementos del costo 

a término de la producción. 

INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS: Son aquellos productos que han 

pasado por un proceso de producción y están disponibles para la venta. 

También debemos conocer: 
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INVENTARIO INICIAL: Es el valor de los productos en la fecha que inició el periodo 

contable o actividades; el inventario inicial contablemente se abre al inicio y no tiene 

movimiento hasta que se cierra el periodo que puede ser mensualmente. 

INVENTARIO FINAL: Es el que se presenta al cierre de un periodo contable, nos da a 

conocer la nueva situación patrimonial, después de realizadas todas las actividades 

mercantiles de dicho periodo. 

ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

La administración de inventario es un procedimiento determinado a planear, 

administrar y controlar los bienes que se encuentran dentro de la empresa, 

permitiendo el desarrollo adecuado de los mismos. Este método de administración 

consiste en la agrupación de procedimientos y reglas que nos ayudan a tener 

seguridad moderada en cuanto  a los niveles de inventario en la empresa. 

La finalidad de la administración de inventarios está enmarcada dentro de ciertas 

políticas como: 

 Fijar vínculos necesarios de los diferentes productos. 

 Clasificar correctamente la mercadería de acuerdo a su clase. 

 Conservar los niveles más bajos de costos de abastecimiento. 

 Mantener el inventario en un nivel óptimo. 

 Satisfacer la demanda de manera rápida. 

 Recurrir a sistemas informáticos. 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

Representa todos los procesos realizados desde la compra de materia prima hasta su 

elaboración en productos de consumo o servicio. En esta definición debemos señalar 

los siguientes elementos que se detallan a continuación: 

 Materia Prima 

 Mano de Obra 

 Gastos Indirectos de Fabricación 
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ELEMENTOS DEL COSTO 

Materia Prima.- Es un elemento que es transformado en un bien de consumo. 

Mano de Obra.- Es la labor humana necesaria para la elaboración del producto. 

Gastos Indirectos de Fabricación.- Son los factores necesarios para la 

transformación de la materia prima, entre ellos los gastos de administración. 

En el Estado de Costos de Producción usaremos los siguientes términos: 

Materias Primas usadas (MP) 

(+) Mano de Obra (MO) 

(+) Costos Indirectos de Fabricación (CIF) 

(=)Costos de Fabricación (CF) 

(+) Inventario Inicial de Productos en Proceso (IIPP) 

(-) Inventario Final de Productos en Proceso (IFPP) 

(=) Costos de Productos Terminados (CPT) 

 

 

 

Estado de 
Costo de 

Producción 

Inventario de 
Materias 
Primas

Balance 
General

Balance 
General

Inventario de 
Productos en 

Proceso

Costos de 
Producción

Materias 
Primas

Mano de 
Obra Directa

Gastos 
Indirectos de 
FabricaciónInventario de 

Productos 
Terminados

Balance 
General

Costo de 
Ventas

Estado de 
Resultados
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INDUSTRIA DE CALZADO EL ZAPATÓN  

CALCULO DEL INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  

Para el cálculo vamos a partir de la siguiente formula: 

 

Inv. Inicial Producto en Proceso= 500.000+50.000-200.000-20.000-70.000 

Inv. Inicial Producto en Proceso= 260.000 

 

INDUSTRIA DE CALZADO EL ZAPATÓN   

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

  Materias Primas Usadas 200.000 

 (+) Mano de Obra 20.000 

 (+) Costos Indirectos de Fabricación 70.000 

 (=) Costos de Fabricación  290.000 

 (+) Inventario Inicial de Productos en Proceso 260.000 

 (-) Inventario Final de Productos en Proceso 50.000 

 (=) Costos de Productos Terminados  500.000 USD 

 

RESPUESTA: El inventario inicial de productos en 

proceso es de 260.000.    

 

Recordando que el objetivo del cálculo de los costos, es para valorar los inventarios, 

para la toma de decisiones gerenciales y así determinar su eficiencia. 

Es de mucha importancia que la empresa tome las medidas necesarias para 

desarrollar un sistema de inventarios, capacitando al personal de los beneficios e 

importancia de las ventajas que ofrece el mismo para la organización con la finalidad 

de cumplir con los objetivos establecidos.  

Costo de 
Productos 

Terminados 

Inventario 
Final de 

Productos 
Terminado

s

Materia 
Prima

Mano 
de Obra

Costos 
Indirectos 

de 
Fabricación

Inventario 
Inicial de 

Productos 
en 

Poceso
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La eficacia de administrar el sistema de inventarios nos da como resultado una mejor 

organización entre las diferentes funciones de la empresa teniendo en cuente la 

finalidad en común. 

CONTROL INTERNO DE INVENTARIO 

Es el conjunto de procesos de comprobación de la información proporcionada de las 

diferentes áreas de producción, su correcto manejo es muy importante para los 

resultados económicos de la empresa y además nos ofrece las siguientes ventajas: 

 Minimiza los costos de almacenamiento de inventarios. 

 Disminuye el peligro de daños físicos, robos o fraudes. 

 Reduce la pérdida de ventas por falta de productos. 

 Evita las pérdidas por venta de productos a bajo precio. 

 Disminuye el costo del conteo físico de inventario anual. 

La Auditoría, el control contable y el análisis del inventario permiten establecer 

controles preventivos y corregir posibles puntos débiles. 

Entre los elementos de un adecuado control interno de inventarios tenemos: 

 Toma física de inventarios periódicamente. 

 Utilizar sistemas computarizados para el control de inventarios. 

 Establecer métodos de control precisos sobre los ingresos y salidas de 

productos. 

 Designar responsabilidades para el manejo de inventarios. 

 Establecer un manual de procedimientos a realizar por movimientos de 

inventario. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 Las existencias del que trata la NIC 2, redacta que los inventaros, que se 

compran para la venta y los inventarios de producción, en los inventarios de 

producción, se valora la materia prima comprada para ser transformada, los 

inventarios de productos en proceso, que valora los productos que aún no han 

sido terminado 100%, y los inventarios de productos terminados, listos para la 

comercialización. 

 

 De ejemplo práctico desarrollado de una industria de calzado, se encontró el 

inventario inicial de productos en proceso en base al estado de costo de 

productos vendidos, enseñanza que nos deja ver la importancia de la 

valoración de los inventarios. 

 

 

 También debemos tener muy en cuenta que el inventario final de un período 

pasa a ser el inventario inicial del siguiente período. 
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