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Contabilidad de
Costos

Costos por procesos
(introducción)
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Costos por procesos
Imagínate un
producto como el
que aparece a la
izquierda.

Este producto es simbólico,
sólo para explicar procesos y
su terminología.
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Costos por procesos
En el primer proceso
se elabora la parte
que aparece a la
izquierda.

Una vez terminada,
puede pasar al
proceso 2 para
continuar su
elaboración.
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Costos por procesos
En el proceso 2 se
reciben las unidades
terminadas y
transferidas por el
proceso 1.

Se produce la pieza
que aparece a la
izquierda.

continúa
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Costos por procesos
Así se operaría en el

proceso 2:

Se reciben las piezas
terminadas y
transferidas por el
proceso 1.
Se elaboran las piezas
del proceso 2.
Se unen y quedan
listas para pasar al 3.
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Costos por procesos
En el proceso 3 se
reciben las piezas
terminadas por el
proceso 2.
Se produce la parte
que aparece a la
izquierda.
Se unen las piezas y
quedan listas para pasar al
almacén de productos
terminados.

Continúa
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Costos por procesos
Así se operaría en el

proceso 3:

Se reciben las piezas
terminadas y transferidas
por el proceso 2.
Se elaboran las piezas del
proceso 3.
Se unen y quedan listas
para pasar a Productos
Terminados.
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Costos por procesos
Puede ser que en cada proceso se queden al final
del período (mes, semana, etc.) unidades sin
transferir al siguiente proceso o al almacén de
productos terminados.
Lo anterior, fundamentalmente por dos razones:

a) Unidades ya terminadas en un proceso pero no
transferidas ya que el siguiente departamento no las pudo
recibir por alguna razón.
b) Unidades que no están terminadas (Semielaboradas).
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Costos por procesos
Como uno del los objetivos en el costeo por
procesos es determinar los costos unitarios de
su producción, el tema de las unidades
semielaboradas debe atenderse en forma
especial.
Si se desea determinar el costo unitario del
proceso 1, bastaría con dividir el costo del
proceso entre el número de unidades producidas.
Esto sería correcto en el caso de que todas las
unidades se hubieren terminado.
Pero, ¿qué sucede en los casos de unidades
semielaboradas junto con terminadas?
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Costos por procesos
La clave, como ya lo habrás pensado, es trabajar
con unidades homologadas.
A estas les llamamos “unidades equivalentes”,
ya que cada unidad semielaborada refleja, de
manera decimal, la equivalencia a parte de una
unidad terminada.
En consecuencia, el sistema de costos debe
prever que el jefe de la fábrica informe a
contabilidad respecto al grado de avance de las
unidades equivalentes.
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Costos por procesos
Normalmente, el grado de avance se maneja en
forma porcentual, dándose un dato para la
materia prima y otro para el costo de conversión*
Con esta información estaremos en posibilidades
no sólo de determinar el costo unitario de
producción, sino el costo de las unidades
transferidas a otro proceso o finalmente, al
almacén de productos terminados.

*(mano de obra directa y gastos indirectos de fábrica).
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Costos por procesos
Ejemplo de reporte de fábrica:

Unidades terminadas                 8,400
Semielaboradas 800
Total de unidades reportadas   9,200
----------------------------------------------------------------------

Semielaboradas con:
El 75% de materiales y
el 50% de costo de conversión.

Cálculo de unidades equivalentes:
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Costos por procesos
Unidades equivalentes:

Para efectos de la materia prima:

Unidades terminadas 8,400 al 100% = 8,400
Semielaboradas              800 al  75% = 600
Total de unidades equivalentes            9,000
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Costos por procesos
Unidades equivalentes:

Para efectos del costo de conversión:

Unidades terminadas 8,400 al 100% = 8,400
Semielaboradas              800 al  50% = 400
Total de unidades equivalentes            8,800
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Costos por procesos
Continuando con este ejemplo, si en el proceso
productivo 1 se hubieran utilizado $22,300 de
materiales directos, entonces el costo unitario
sería:

c.u. = m.p./unidades equivalentes. (para MP)
c.u. = 22,300/ 9,000 = $ 2.47777 para unidades
terminadas.
Para unidades semielaboradas, el costo unitario
sería: $ 2.47777 al 75% (recuerda que es materia prima) $
1.85833
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Costos por procesos
Si en el proceso productivo 1 se hubieran
invertido $ 18,000 de mano de obra directa
entonces el costo unitario sería:

c.u. = m.o.d./unidades equivalentes. (para costo de
conversión)
c.u. = $ 18,000/ 8,800 = $ 2.04545 para unidades
terminadas.
Para unidades semielaboradas, el costo unitario
sería: $ 2.04545 al 50% (recuerda que es mano de obra y
por lo tanto parte del costo de conversión) $ 1.022727
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Costos por procesos
¿Cuál sería el costo unitario en el proceso 1 para
los gastos indirectos de fábrica, si estos
ascendieron a $ 6,000 ? Tanto para unidades terminadas
como para semielaboradas.

Prepara tus cálculos y después compara...
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Costos por procesos
Solución

Los costos unitarios para el GIF del proceso 1,
son:

c.u. = g.i.f./unidades equivalentes. (para costo de
conversión)
c.u. = $ 6,000/ 8,800 = $ 0.681818 para unidades
terminadas.
Para unidades semielaboradas, el costo unitario
sería: $ 0.681818 al 50% (recuerda que son GIF y por lo
tanto parte del costo de conversión) $ 0.340909



19

Costos por procesos
En consecuencia, los costos unitarios para el
proceso 1 son:

Unidades
terminadas Semielaboradas

Materia prima 2.477778 1.858333
Mano de obra directa 2.045455 1.022727
Gastos indirectos de fábrica 0.681818 0.340909

5.205051 3.221970
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Costos por procesos
Ya conociendo los costos unitarios de las
unidades terminadas en el proceso 1,
necesitamos saber cuantas de estas unidades se
transfirieron al proceso 2.
Continuando con el mismo ejemplo, tenemos un
total de 8,400 unidades terminadas. Supongamos
que de estas 8,100 se hayan transferido:
Terminadas transferidas          8,100
Terminadas no transferidas    300
Total de terminadas                  8,400
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Costos por procesos
En consecuencia, en el proceso 1 quedó un
inventario final conformado como sigue:

Inventario final en el proceso 1 unidades costo
unitario

costo
total

Terminadas no transferidas 300 5.205051 1,561.52
Semielaboradas 800 3.22197 2,577.58

4,139.09Importe del inventario final en el proceso 1
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Costos por procesos
Continuando:

4,139.09

Para comprobar valores:
Terminadas transferidas 8,100 5.205051 42,160.91

46,300.00

Materia prima 22,300.00
Mano de obra directa 18,000.00
Gastos indirectos de fábrica 6,000.00

46,300.00

Importe del inventario final en el proceso 1

Total de costos manejados en el proceso 1

Costos en el proceso 1 por elemento:

Total de costos manejados en el proceso 1
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Costos por procesos
Si volvemos a nuestras figuras del producto,
cada una de las 8,100 unidades transferidas al
proceso 2 tendría la siguiente apariencia:
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Costos por procesos
En el inventario final en el proceso 1, la
apariencia de cada una de las unidades, sería:
Las terminadas:

Las semielaboradas:
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Costos por procesos
En el proceso 2, tenemos la siguiente
información, por lo que se refiere a costos ($):

Proceso 2
Costo del material utilizado $ 4,200

Costo de la mano de obra directa 16,000

Importe de los GIF aplicados 4,000

Suma costo del proceso 2 $ 24,200

Costo de las recibidas del proceso 1 42,161 recuerda:
cada una a $ 5.20505

Suma costo hasta el proceso 2 $ 66,361
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Costos por procesos
Por lo que se refiere al movimiento de unidades tenemos:

El grado de avance de las semielaboradas es:
80% en cuanto a material y 40 % en costo de conversión.

Proceso 2
Unidades recibidas del proceso 1 8,100

Terminadas y transferidas al proceso 3 6,800

Terminadas no transferidas 300

Semielaboradas en el 2 1,000
Total unidades justificadas 8,100
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Costos por procesos
Para determinar costos unitarios de las terminadas y
semielaboradas del proceso 2, así como el costo total de la
transferencia al 3, procedemos como sigue:
1o. Determinar las unidades equivalentes.

Para materia prima:

Equivalencia para materia prima
en el proceso 2

unidades
según reporte

grado
avance Equivalencia

Terminadas y transferidas al proceso 3 6,800 100% 6,800
Terminadas no transferidas 300 100% 300
Semielaboradas en el 2 1,000 80% 800

Total unidades justificadas 8,100 7,900
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Costos por procesos
Equivalencia para materia prima

en el proceso 2
unidades

según reporte
grado

avance Equivalencia

Terminadas y transferidas al proceso 3 6,800 100% 6,800
Terminadas no transferidas 300 100% 300
Semielaboradas en el 2 1,000 80% 800

Total unidades justificadas 8,100 7,900

Nótese que las terminadas SIEMPRE van
al 100%, es decir, NO les falta nada en

ese proceso.
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Costos por procesos
Continuando de:
1o. Determinar las unidades equivalentes.
Ahora para los elementos que forman el costo de
conversión:

Equivalencia para el costo de
conversión en el proceso 2

unidades
según reporte

grado
avance Equivalencia

Terminadas y transferidas al proceso 3 6,800 100% 6,800
Terminadas no transferidas 300 100% 300
Semielaboradas en el 2 1,000 40% 400

Total unidades justificadas 8,100 7,500
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Costos por procesos
2o. Determinar costos unitarios del proceso 2:

continúa

Costos del
proceso 2

Unidades
equivalentes

Costo unitario
terminadas

Grado avance
semielaboradas

Costo unitario
semielaboradas

Materia prima 4,200 7,900 0.53165 80% 0.42532
Mano de obra directa 16,000 7,500 2.13333 40% 0.85333
Gastos indirectos de fábrica 4,000 7,500 0.53333 40% 0.21333

3.19831 1.49198
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Costos por procesos
3o. Determinar  costos unitarios hasta el
proceso 2

¿Porqué el costo unitario del proceso 1 es igual
en terminadas que en semielaboradas?

Costo unitario
terminadas

Costo unitario
semielaboradas

costo unitario del proceso 2 3.19831 1.49198
costo unitario del proceso 1 5.20505 5.20505

costo unitario hasta proceso 2 8.40336 6.69703
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Costos por procesos
Respuesta a la pregunta anterior:

Debido a que las semielaboradas del
proceso 2 ya habían sido terminadas en el
proceso 1.
Visto de otra forma:
Las unidades recibidas por el departamento 2
tenían esta apariencia:



33

Costos por procesos
En consecuencia, cada una de ellas ya traía un
costo del proceso 1 de $ 5.20505
En el proceso 2, las unidades terminadas tienen
la siguiente apariencia:

sigue
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Costos por procesos
Mientras que las semielaboradas en el proceso 2
tienen esta apariencia:

Es decir, la parte del proceso 1 esta completa. La parte
trabajada en en proceso 2 esta semielaborada. La unidad
en sí, está semielaborada para los efectos del proceso 2.
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Costos por procesos
4o. Determinar el valor de la transferencia al
proceso 3 y del inventario final del proceso 2:

Ver que el total es igual al de la hoja 25.

Unidades costo
unitario costo total

Terminadas y transferidas al 3 6,800 8.40336 57,143

Terminadas NO transferidas 300 8.40336 2,521
Semielaboradas 1,000 6.69703 6,697

8,100 66,361

Inventario final en el proceso 2:
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Costos por procesos
Por lo que se refiere al proceso 3, el procedimiento es igual al del proceso 2.

Semielaboradas 100% MP y 60% Costo de Conversión
Resuelve el proceso 3 y compara tus resultados en las siguientes hojas.

Proceso 3
Costo del material utilizado $ 3,000
Costo de la mano de obra directa 22,000
Importe de los GIF aplicados 8,900
Suma costo del proceso 3 $ 33,900

Costo de las recibidas del proceso 2 57,143 recuerda:
cada una a $ 8.40336

Suma costo hasta el proceso 3 $ 91,043

Proceso 3
Unidades recibidas del proceso 1 6,800

Terminadas y transferidas al Almacén 6,100
Semielaboradas en el 3 700

Total unidades justificadas 6,800
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Costos por procesos
Solución al proceso 3 hoja 1 de 4

Equivalencia para materia prima en el
proceso 3

unidades
según reporte

grado
avance Equivalencia

Terminadas y transferidas Almacen de terminados 6,100 100% 6,100

Terminadas no transferidas 0 100% 0
Semielaboradas en el 3 700 100% 700

Total unidades justificadas 8,100 6,800
Equivalencia para el costo de conversión

en el proceso 3
unidades

según reporte
grado

avance Equivalencia

Terminadas y transferidas Almacen de terminados 6,100 100% 6,100
Terminadas no transferidas 0 100% 0

Semielaboradas en el 3 700 60% 420

Total unidades justificadas 8,100 6,520
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Costos por procesos
Solución al proceso 3 hoja 2 de 4
Costos unitarios del proceso 3

Costos del
proceso 3

Unidades
equivalentes

Costo unitario
terminadas

Grado avance
semielaboradas

Costo unitario
semielaboradas

Materia prima 3,000 6,800 0.44118 100% 0.44118
Mano de obra directa 22,000 6,520 3.37423 60% 2.02454
Gastos indirectos de fábrica 8,900 6,520 1.36503 60% 0.81902

5.18044 3.28473
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Costos por procesos
Solución al proceso 3 hoja 3 de 4
Costos unitarios hasta el proceso 3

Costo unitario
terminadas

Costo unitario
semielaboradas

costo unitario del proceso 3 5.18044 3.28473

costo unitario hasta el 2 8.40336 8.40336

costo unitario hasta proceso 3 13.58380 11.68810
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Costos por procesos
Solución al proceso 3 hoja 4 de 4
Determinar el valor de la transferencia al Almacén de
productos terminados y del inventario final del proceso 3:

Unidades costo
unitario costo total

Terminadas y transferidas al Almacén 6,100 13.58380 82,861

Semielaboradas 700 11.68810 8,182
6,800 91,043

Inventario final en el proceso 3:


