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RESUMEN 

Este trabajo investigativo tiene por objeto la importancia del Estado de Costos de 

Producción como complemento del Estado de Resultados a fin de establecer el costo de 

productos vendidos o costo de ventas, y; determinar la utilidad o pérdida del ejercicio 

contable.  

El Estado de Costos de Producción, es un estado complementario compuesto por tres 

factores o elementos esenciales que integran el costo de producción, como son: materiales 

directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. Conjuntamente 

intervienen los inventarios iniciales y finales de: materiales, productos en proceso y 

productos terminados.  

El Estado de Resultados, es un estado financiero que muestra en forma detallada los 

ingresos, costos y gastos generados durante un período de tiempo determinado, obteniendo 

el resultado del ejercicio antes y después de impuestos. Además brinda información útil y 

confiable sobre el rendimiento económico de la empresa. 

Ambos estados contribuyen a la toma de decisiones en la gestión administrativa de las 

empresas o industrias que se dedican a la transformación de la materia prima en productos 

terminados para la venta. 

Finalmente la presente investigación se basara en el argumento de los artículos científicos 

de revistas actualizadas, que nos ayudarán a comprender mejor el desarrollo de este trabajo.   

 

Palabras Clave: Estado de Costos de Producción, Estado de Resultados, elementos, 

inventarios, ingresos, costos, gastos. 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This investigative work have for object the importance of the State of Production Costs as 

complement of the Income Statement in order to establish the cost of products sold or sales 

cost, and; determine the profit or loss of the accounting year. 

The State of production costs, is a complementary state composed of three factors or 

elements essential that integrate up the cost of production, as are: direct materials, direct 

labor and indirect manufacturing costs. Jointly intervenes the initials inventories and final 

of: materials, work in process and finished products. 

The Income Statement, is a financial statement showing in form detail the revenues, costs 

and expenses generated during a period of time determined, obtaining the result of exercise 

before and after tax. Besides provides useful and reliable information on the economic yield 

of the enterprise. 

Both states contribute to decision making in the administrative management of enterprises 

or industries that is dedicated in the transformation of raw materials into finished products 

for sale. 

Finally the present investigative was based on the argument of the articles scientific of 

journals updated, that help us better understand the development of this work. 

 

Keywords: State of Production Costs, Income Statement, elements, inventories, revenues, 

costs, expenses. 
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INTRODUCCIÓN 

Hoy en día todas las empresas que se dedican a la producción y venta de bienes o 

proveedoras de servicios, deberían implementar y aplicar los sistemas de contabilidad de 

costos y de gestión, a fin de disponer y proporcionar información oportuna y veraz para su 

administración y los órganos de control. (Chacón, 2007) 

Es importante resaltar que la contabilidad de costos es una herramienta que complementa y 

sustenta a la contabilidad general o financiera, porque se concentra en establecer los costos 

de la materia prima cuando se transforman en producto terminado. Además de acuerdo a 

García Pérez (2006): “…permite a la dirección de la empresa elaborar información para la 

toma de decisiones respecto de la valoración de los inventarios, del control de costos, la 

medición de los ingresos-costos-beneficios y analizar la rentabilidad de los productos y 

mercados”. (p. 54) 

Este trabajo de investigación plantea un ejercicio práctico que tiene como objetivo conocer 

los costos incurridos en la elaboración del producto y la importancia del Estado de Costos 

de Producción como complemento del Estado de Resultados estableciendo el costo de 

ventas de la Compañía Peronal Ltda., y; determinar la utilidad o pérdida del período 2016.  
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DESARROLLO 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

El Estado de Costos de Producción o también conocido como Estado de Costos de 

Productos Vendidos es una información complementaria sobre los inventarios de 

materiales, productos en proceso y productos terminados. Además intervienen los 

elementos del costo como materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación. 

Obteniendo el costo de ventas requerido para elaborar el Estado de Resultados.   

Así lo afirma (Chacón P., 2016, p. 6): “…herramienta útil para la obtención del costo de 

sus productos y la fijación de precios de venta, que a su vez permita la medición y análisis 

del proceso de generación del resultado contable”. 

Ver Anexo N°1: Flujograma del Estado de Costos de Producción.  

INVENTARIOS  

Siniestierra citado por Morillo (2010) indica que para la elaboración de un producto se 

registra el movimiento de los inventarios, según su uso se clasifican en los siguientes: 

 Inventario de Materiales: Son los materiales o suministros que interceden en la 

transformación del producto. En este inventario se encuentran los materiales 

directos e indirectos. 

 Inventario de Productos en Proceso: Consiste en todos los materiales, mano de 

obra y costos indirectos de producción utilizados que están en proceso de 

transformación para la elaboración del producto. 

 Inventario de Productos Terminados: Comprende los artículos que han finalizado 

el proceso productivo. Son los productos que han alcanzado su terminación total y 

que posteriormente serán puestos a la venta.  

Ver Anexo N°2: Diagrama de Inventarios. 
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ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

El Costo de Producción corresponde al valor total del producto, incluye cada uno de los 

desembolsos efectuados en cada etapa del proceso de elaboración del producto, desde la 

adquisición de los materiales hasta obtener el producto final, cumpliendo con la expectativa 

de conseguir un beneficio económico a través de la venta del producto. (Balza Hernández, 

2014) 

Molina de P. (2009) señala que los costos de producción están conformados por tres 

elementos esenciales y básicos:  

1. Materiales Directos: Los materiales directos se les denomina “materia prima” ya 

que intervienen en mayor cantidad en la producción. Por ejemplo: si una fábrica que 

se dedica a elaborar juego de muebles para comedor, su materia prima sería la 

madera.  

2. Mano de Obra Directa: Es el servicio empleado por los trabajadores que se 

involucran en forma directa, es decir los que transforman la materia prima, 

convirtiéndola en otro producto o bien tangible. Por ejemplo: los salarios que se les 

paga a los artesanos que se encargan de dar forma a la madera para hacer la mesa y 

sillas del juego de muebles para comedor.  

3. Costos Indirectos de Fabricación: Son aquellos costos que no se logran 

cuantificar en cada unidad de producto o lote de productos. De acuerdo a Rincón de 

Parra (2005) explica que los costos indirectos de fabricación son los siguientes:  

 Materiales Indirectos: Son los materiales utilizados en los procedimientos 

de fabricación ya que también forman parte del producto, pero no se pueden 

determinar en la cantidad precisa. Ejemplo: las láminas para lijar la madera. 

 Mano de Obra Indirecta: Es el trabajo empleado por el trabajador que no 

participa de forma específica o directa para transformar la materia prima. 

Ejemplo: El sueldo del Supervisor de Producción. 

 Otros Costos Indirectos de Fabricación: Comprende los costos de bienes 

o servicios que no se incluyeron de forma directa a los productos. Ejemplo: 

La depreciación de la maquinaria utilizada en la producción, los servicios 

básicos consumidos de la fábrica, entre otros. 

Ver Anexo N°3: Costos de los artículos empleados en la Producción. 

 



 

13 
 

ESTADO DE RESULTADOS 

El Estado de Resultados o Estado de Pérdidas y Ganancias, es un estado financiero que 

muestra los ingresos, costos y gastos que se han producido por las actividades realizadas de 

la empresa en un período determinado, brindando información sobre los resultados 

obtenidos, es decir la rentabilidad o pérdida en un período económico. (Marcotrigiano Z., 

2013) 

RELACIÓN DEL ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN CON EL ESTADO 

DE RESULTADOS 

Según Pérez citado por Coromoto M. (2007) expresa que el Estado de Costos de 

Producción presenta los costos relacionados al proceso de fabricación y los inventarios que 

intervienen en cada etapa, desde la transformación de la materia prima hasta obtener el 

producto terminado. Por tal razón los costos son presentados en el Estado de Resultados de 

forma progresiva en el renglón de “Costo de Ventas” conforme los productos fabricados 

sean vendidos.  
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EJERCICIO PRÁCTICO 

Los siguientes datos son proporcionados por el contralor de la compañía PERONAL 

LTDA. Correspondiente al año 2016.  

  INICIAL FINAL   

Caja   7’000.000,00 

Cuentas por cobrar     17’700.000,00 

INVENTARIOS 1 DE ENERO 31 DE DICIEMBRE 
 

Productos terminados 1’355.000,00 1’650.000,00 
 

Productos en proceso 745.000,00 970.000,00 
 

Materiales directos 2’200.000,00 1’600.000,00 
 

Materiales directos comprados     9’150.000,00 

Devolución en ventas     280.000,00 

Costos indirectos de fabricación (sin 

depreciación) 
    11’710.000,00 

Gastos de mercadeo y administración 

(sin depreciación) 
    86’050.000,00 

Depreciación     2’900.000,00 

Ventas brutas     196’100.000,00 

Mano de obra directa     13’090.000,00 

Fletes de compras de materiales 

directos 
    165.000,00 

Ingresos por alquiler     1’600.000,00 

Intereses sobre bonos por pagar     400.000,00 

Devolución en compras de materiales 

directos  
    100.000,00 

Se pide: 

 Elaborar Costo de Productos Vendidos 

 Costo de Material Directo Utilizado 

 Costo Indirectos de Fabricación 

 Estado de Resultados 

DEL TOTAL DE LA DEPRECIACION EL 90% CORRESPONDE A LA FABRICA Y 

EL 10% A MERCADEO Y ADMINISTRACIÓN 
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DESARROLLO DEL EJERCICIO 

CUADRO 1: Costo de Material Directo Utilizado 

 

 

 

COSTO DE MATERIAL DIRECTO UTILIZADO 

1 DE ENERO- 31 DECIEMBRE DEL 2016 

 

Inventario Inicial de materiales directos (1 de Enero) 
 

2’200.000,00 

(+) Compras Brutas 9’150.000,00 
 

(+) Fletes en compras 165.000,00 
 

(-) Devolución en compras   (100.000,00) 
 

Compras Netas 
 

9’215.000,00 

Materiales directos disponibles para el uso 
 

11’415.000,00 

(-) Inventario Final de materiales directos (31 de Diciembre) 
 

(1’600.000,00) 

MATERIALES DIRECTOS UTILIZADOS 
 

$   9’815.000,00 

 

CUADRO 2: Costos Indirectos de Fabricación 

Para calcular los Costos Indirectos de fabricación se toma en cuenta que del total de la 

depreciación el 90% corresponde a la fábrica y el 10% a mercadeo y administración. 
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Utilizados 

Costo Total de la Depreciación 

$ 2’900.000,00 

90 % 

$ 2’610.000,00 
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10 % 

$ 290.000,00 
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COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

1 DE ENERO - 31 DICIEMBRE DEL 2016 

 

Costos indirectos (sin depreciación)          11’710.000,00  

(+) Depreciación 90% ($ 2’900.000,00)            2’610.000,00  

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN TOTALES  $      14’320.000,00  

 

CUADRO 3: Elaborar Costo de Productos Vendidos 

Luego de haber Calculado los Costos de Materiales Utilizados y los Costos Indirectos de 

Fabricación se procede a elaborar el Estado de Costos de Productos Vendidos. 

 

EMPRESA PERONAL LTDA. 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

Expresado en Dólares 

 

Materiales directos utilizados (Cuadro 1) 9’815.000,00  

Mano de obra directa empleada 13’090.000,00  

Costos indirectos de fabricación (Cuadro 2) 14’320.000,00  

Costos de producción 37’225.000,00  

(+) Inventario Inicial de productos en proceso (1 de Enero) 745.000,00  

Costos de productos en proceso 37’970.000,00  

(-) Inventario Final de productos en proceso (31 de Diciembre) (970.000,00)  

Costos de productos terminados 37’000.000,00  

(+) Inventario Inicial de productos terminados (1 de Enero) 1’355.000,00  

Costos de productos disponibles 38’355.000,00  

(-) Inventario Final de productos terminados (31 de Diciembre) (1’650.000,00)  

 COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS (Cuadro 4) $   36’705.000,00  
 

 

 

                                       Contador                                               Gerente General 
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CUADRO 4: Estado de Resultados 

Finalmente se realiza el Estado de Resultados con el costo de productos vendidos, que fue 

proporcionado por el Estado de Costos de Producción.   

EMPRESA PERONAL LTDA. 

ESTADO DE RESULTADOS  

31 DE DICIEMBRE DEL 2016 

Expresado en Dólares 

 

Ventas brutas 
 

196’100.000,00 

(-) Devolución en ventas 
 

(280.000,00) 

Ventas Netas 
 

195’820.000,00 

(-) Costos de productos vendidos (Cuadro 3) 
 

(36’705.000,00) 

Utilidad bruta en ventas 
 

159’115.000,00 

(-) Gastos Operativos: 
  

Gastos de mercadeo y administración 86’050.000,00 
 

Depreciación 10% ($ 2.900.000,00) 290.000,00 
 

Total gastos operativos 
 

(86’340.000,00) 

Utilidad Operativa 
 

72’775.000,00 

(+) Otros Ingresos 
  

Ingresos por alquiler 1’600.000,00 
 

(-) Otros Egresos 
  

Intereses sobre bonos por pagar (400.000,00) 
 

Total otros ingresos y otros gastos 
 

1’200.000,00 

Utilidad antes de Participación a trabajadores 
 

73’975.000,00 

(-) 15% Participación a trabajadores 
 

(11’096.250,00) 

Utilidad antes del Impuesto sobre la renta 
 

62’878.750,00 

(-) 22% Impuesto sobre la renta 
 

(13’833.325,00) 

Utilidad antes de Reserva Legal 
 

49’045.425,00 

(-) 5% Reserva Legal 
 

(2’452.271,25) 

UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 
 

$   46’593.153,75 

 

 

                                       Contador                                               Gerente General 
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RELACIÓN ENTRE LOS ESTADOS UTILIZADOS EN UNA EMPRESA DE 

PRODUCCIÓN 

Entre los estados utilizados en una empresa de producción tenemos al Estado de Costos de 

Producción que se relaciona con el Estado de Resultados y el Estado de Situación 

Financiera porque brinda información de los “Inventarios” que intervienen en el proceso de 

producción y establece el “Costo de Productos Vendidos” o “Costo de Ventas”. (Gonzalez 

L., 2013) 

Por otra parte, el Estado de Resultados se interrelaciona con el Estado de Situación 

Financiera porque determina la “Utilidad o Pérdida” del período contable.   
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CONCLUSIONES 

 

 Que la Contabilidad de Costos es una de las principales herramientas que toda 

empresa productiva debe aplicar antes, durante y al final de cada proyecto 

emprendido a fin de que les permita identificar a tiempo el costo beneficio; es decir, 

que el proyecto sea viable, que genere un alto margen de utilidad y a la vez 

mantenerse informado para nuevas decisiones. 

 Con respecto a la elaboración del Estado de Costos de Producción y Estado de 

Resultados, se deben considerar todos los costos y gastos operacionales incurridos 

durante el proceso de fabricación. 

 Mantener un stock adecuado de materia prima y no exceder en gastos innecesarios 

pues incrementaría el costo del producto terminado. 
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ANEXO N°1: FLUJOGRAMA DEL ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°2: DIAGRAMA DE INVENTARIO 
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ANEXO N°3: COSTOS DE PRODUCCIÓN 
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