
SISTEMAS DE 

ACUMULACIÓN DE COSTES

POR PROCESOS

TEMA 7
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7.1. INTRODUCCIÓN

� La contabilidad de costes por procesos o departamentos es aplicable en
el caso de procesos productivos que se desarrollan a través de fases
continuas, consecutivas y acumulativas.

� Consiste, en esencia, en calcular el coste de producción de cada
proceso, agregándolo al coste de los siguientes hasta el completo
acabado del mismo, y ello en un período de tiempo concreto .

� Cada una de esas fases productivas (proceso) se suele realizar en un
departamento o centro de costes funcional de la empresa, donde se lleva
a cabo la transformación necesaria en dicho departamento y concluida
ésta se pasa al departamento siguiente y así sucesivamente hasta la
obtención de productos terminados aptos para la venta, por ello algunos
autores le llaman “producción multifásica”.
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� Este sistema se emplea principalmente en empresas que producen un

único producto en grandes cantidades , es decir, una producción en

masa.

� También es válido para empresas que produzcan varios productos , si

éstos se elaboran a través de procesos distintos , de forma que no

haya costes comunes.

� Ejemplos de empresas a las que se puede aplicar este sistema

serían: químicas, textiles, pinturas, harina, conservas, siderúrgicas,

minería, cemento, vidrio. También se puede aplicar a algunas

actividades de servicios (bancarias, de seguros, elaboración y

expedición de comidas rápidas, etc.).
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE ESTE SISTEMA

� Al contrario que en la contabilidad por órdenes de fabricación, en los SACPP

no es factible la identificación de costes y productos diferenciados, por ser

empresas que fabrican sus productos en una corriente más o menos

continua, acumulándose los costes por procesos o fases de producción.

� Los productos terminados son producidos a través de un sistema de

procesos consecutivos . A dichos procesos se les denomina también

departamentos ya que normalmente coinciden con las diferentes unidades

organizativas de la empresa.

� Los materiales y mano de obra directa serán fácilmente identifi cados en

cada proceso, y los costes indirectos se asignarán de acuerdo con los

criterios establecidos en el tema 4.
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� En la medida que la salida (output) de un proceso (departamento) se

convierte en la entrada (input) del siguiente, los costes acumulados son

transferidos de un proceso a otro hasta la elaboración total del producto.

� En cada uno de los procesos (departamentos) se calcula el coste unitario

de los productos procesados . Dicho coste puede compararse con el coste

estándar o con el coste del periodo anterior, lo que permitirá informar acerca

de las ineficiencias o las tendencias de los costes.

� En cualquiera de los procesos pueden producirse <pérdidas> o

<ganancias> en las unidades procesadas.

� La producción del proceso puede ser un <producto simple> , pero podrían

también producirse productos conjuntos y subproductos , cuyo

tratamiento contable estudiaremos en el tema siguiente.
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7.2. UNIDADES EQUIVALENTES

La producción procesada en un 
departamento puede estar formada por:

Uet: Unidades cuya 
producción se 

empezó y terminó en 
el periodo objeto de 

estudio 

Uic: Unidades cuya 
producción se inició en 
periodos anteriores y se 

terminó en el presente, es 
decir, inicialmente en curso 

Ufc: Unidades 
empezadas en este 

período y no terminadas 
en el mismo, es decir, 

final en curso 

La posible existencia de unidades en curso en un departamento, tanto al 
inicio como al final del proceso, exige la homogeneización de éstas 

unidades con las totalmente terminadas en relación con dicho proceso, que 
se realiza mediante el concepto de unidad equivalente

Unidad Equivalente (Ueq) = unidad física  *  grado de avance

Uet: unidades empezadas y terminadas 

Uic: unidades iniciales en curso

Ufc: unidades finales en curso
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DESARROLLO DE LA CONTABILIDAD POR PROCESOS

1. Obtener el flujo de las unidades físicas

En 
PMP: Ut

Uic: unidades iniciales en curso

Upf: unidades puestas en fabricación = (Uit + Uet) DPTO. ANTERIOR

Uperd: unidades perdidas

Ug: unidades ganadas

Ufc: unidades finales en curso

Uet: unidades empezadas y terminadas 

Uit: unidades iniciales terminadas

Ut: unidades terminadas = Uit + Uet

Uic + Upf + Ug – Up = Uit + Uet + Ufc

Uic + Upf + Ug – Up = Ut + Ufc

FIFO

PMP

Al comienzo y en procesoAl comienzo y en proceso Al finalAl final
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2. Calcular las unidades equivalentes: para homogeneizar las Ut y Uc

Unidad * grado de avance en el departamento

Ej.: 20 Ufc con un grado de avance 30% MP, 20% MOD, 100% CIF 

6 MP, 4 MOD, 20 CIF

3. Resumir los Costes totales aplicados a la producción en el departamento

Inversiones en MP, MOD, CIF

4. Calcular los Costes unitarios

Cu = CT / Ueq

MP

MOD

CIF

Cu MP = CT MP / Ueq MP

Cu MOD = CT MOD / Ueq MOD

Cu CIF = CT CIF/ Ueq CIF
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5. Calcular el CAUP

� CAUP (coste adicional por unidad perdida) 

CAUP = Importe de la pérdida / Ueq buenas

6. Calcular el Coste unitario corregido (Cuc)

Cuc = Cu + CAUP

MP

MOD

CIF

Cuc MP = Cu MP + CAUP MP

Cuc MOD = Cu MOD + CAUP MOD

Cuc CIF = Cu CIF + CAUP CIF
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7. Aplicar los costes a las unidades

Terminadas (Uit, Uet)

Finales en curso (Ufc)
Cuc * Ueq Valoraciones

Cuc MP * Ueq MP Ui

Cuc MOD * Ueq MOD Ui

Cuc CIF * Ueq CIF Ui

Cuc MP * Ueq MP Ufc

Cuc MOD * Ueq MOD Ufc

Cuc CIF * Ueq CIF Ufc

Cuc MP * Ueq MP Uet

Cuc MOD * Ueq MOD Uet

Cuc CIF * Ueq CIF Uet

Las 
Ueq

pueden 
variar 

Misma 
Ueq

Ui Ufc

Uet
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TRATAMIENTO DE LAS Uic

Métodos de inclusión de los costes de las Uic al coste total:

a) FIFO (PEPS):

Distingue entre 
Unidades

Empezadas en otros periodos: 
se terminan y transfieren las 
primeras empezadas en el 

periodo actual

Empezadas en 
el periodo actual

b) Promedio (PMP): no distingue

Considera que la elaboración 
de las Ut tuvo lugar al 100% 

en el periodo actual

El Cu se calcula 
sobre la base de 
costes promedios
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En el PMP las Uic se suman a las Upf, de manera que en la ficha cuando 
se habla de las Upf PMP se refiere a la suma de Uic + Upf en FIFO

BAUG Y CAUP

Durante el proceso pueden ganarse (por ej., al añadir nuevos materiales 
que hacen aumentar el número de kilos) o perderse unidades.

BAUG (beneficio adicional por unidad ganada) 

Cu � CT / Unidades � = � Cu

CAUP (coste adicional por unidad perdida) 

CAUP = Importe de la pérdida / Ueq buenas

El coste de la pérdida será 
asumido por las unidades en 

buen estado

Cu � CT / Unidades � = � Cu
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1) U perd en el primer o único departamento

a) No se conoce su grado de avance

Se considera que las unidades dañadas no han sido puestas en 
fabricación, lo que da lugar a un mayor coste unitario

Antes: CT / (U buenas + U dañadas) CT / U buenas

b) Se conoce su grado de avance:

Cuc = Cu + CAUP 1,1

CT / (U buenas + U perd) Ueq pdas * Cu Ueq / U eq buenas

Importe de la pérdida Puesto que el CT 
de la pérdida será 
absorbido por las 

U buenas

Calculamos el Coste unitario corregido (Cuc), para lo que necesitamos 
conocer el CAUP 1,1

7.4. UNIDADES PERDIDAS Y LÍMITES DE TOLERANCIA
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2) U perd en departamentos posteriores al primero

a) No se conoce su grado de avance

No podemos calcular el CAUP del departamento, pero sí la pérdida
correspondiente al departamento anterior (habían sido transferidas como
unidades buenas, por lo que conocemos el valor de la pérdida hasta que
fueron transferidas).

Calculamos entonces:

Cuc = Cu + CAUP 1,2

Del departamento 1, imputable al departamento 2
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2) U perd en departamentos posteriores al primero

b) Se conoce su grado de avance

Cuc = Cu + CAUP 1,2 + CAUP 2,2

CAUP 1,2 = U pdas * Cu DPTO. ANTERIOR / U eq buenas

Pérdida del dpto. anterior Upf – U pdas

CAUP 2,2 MP U eq pdas MP * Cu MP / U eq buenas MP

U eq MP – U pdas MP

CAUP 2,2 MOD

CAUP 2,2 CIF

Ídem para la MOD

Ídem para los CIF

CAUP 2,2 =

MP

MOD

CIF
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NATURALEZA DE LAS PÉRDIDAS

Si es posible conocer las causas del daño y separar dentro de las mismas las
normales o inherentes al proceso de aquellas atípicas al mismo, es preferible
distinguir dentro de la producción física estos dos tipos de unidades perdidas:

� Pérdidas normales: ocurren bajo condiciones eficientes de producción, siendo
en muchos caso inevitables. Ejs.: líquidos que se evaporan, recortes de la tela
cortada para hacer chaquetas, despuntes de la madera para hacer muebles,
etc. Este coste supondría un coste adicional para las unidades concluidas.

� Pérdidas anormales: no son inherentes a las condiciones normales de
producción. No deben, pues, producirse bajo condiciones eficientes de
producción; son evitables. Ejs.: pérdidas derivadas de la mezcla inapropiada de
ingredientes, del uso de materiales inferiores, por cortes incorrectos de la tela,
etc. Estos costes no se deben cargar al producto sino directamente a la cuenta
de resultados como costes del periodo.

Es conveniente establecer unos límites de tolerancia, en cuyo caso sólo se 
incluirán dentro del CAUP las pérdidas que entren dentro del límite.
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DEPARTAMENTO II, MES… (FIFO)

INVERSIONES
CONCEPTOS

Materias primas
Mano de obra 

directa

Gastos 
generales de 
fabricación

Total
Costes del 

departamento 
anterior

Total 
acum.

Inv. MP Inv. MOD Inv. GGF ∑∑∑∑ Invs. CDA ∑∑∑∑

U curso, Ex. inicial Uic
Uic * (1 – grado 

avance MP)
Uic * (1 – grado 
avance MOD)

Uic * (1 – grado 
avance GGF)

U puestas en fabr. Upf — — —

U perdidas Uperd.
Uperd. * grado 

avance
Uperd. * grado de 

avance
Uperd. * grado 

avance

U empzs. y termds. Uet Uet Uet Uet

U curso, Ex. final Ufc
Ufc * grado 

avance
Ufc *grado de 

avance
Ufc * grado 

avance

Producción equiv. Ueq MP Ueq MOD Ueq GGF

Costes unitarios
Inv MP / Ueq 

MP
Inv MOD / Ueq 

MOD
Inv GGF / Ueq 

GGF
∑∑∑∑ Cu MP + MOD+ CIF CDA / Upf ∑∑∑∑

C.A.U.P.
(U perd. MP * 

Cu MP) /
U buenas MP ����

(U perd. MOD * 
Cu MOD) / 

U buenas MOD

(U perd. GGF *
Cu GGF) / 

U buenas GGF
∑∑∑∑ CAUP MP + MOD+ CIF

(Uperd. * Cu DA)/ 
U buenas ����

∑∑∑∑

Costes unitarios corregidos
Cu MP + CAUP 

MP
Cu MOD + CAUP 

MOD
Cu GGF + CAUP 

GGF
∑∑∑∑ Cuc MP + MOD+ CIF

a) CDA / 
U buenas

∑∑∑∑

VALORACIONES:

U iniciales terminadas Uit UicMP * CucMP
UicMOD * 
CucMOD

UicGGF *
CucGGF

∑∑∑∑ Valoraciones Uic — b)
∑∑∑∑

U empzs. y termds. Uet UetMP * CucMP
UetMOD *
CucMOD

UetGGF * 
CucGGF

∑∑∑∑ Valoraciones Uet Uet * Cuc DA ∑∑∑∑

U final en curso Ufc UfcMP * CucMP
UfcMOD * 
CucMOD

UfcGGF + 
CucGGF

∑∑∑∑ Valoraciones Ufc Ufc * Cuc DA
b)
∑∑∑∑

TOTAL COMPROBACIÓN Inv. MP Inv. MOD Inv. GGF ∑∑∑∑ Invs. CDA ∑∑∑∑

a) Si no se aplica un límite de tolerancia
b) No podemos hacer: Cuc * Uit; Cuc * Ufc, porque no tienen el 100% de avance 

� U buenas MP = Ueq MP – Ueq pdas MP
� U buenas = Upf – Uperd

Sólo los incorporados 
a las Upf

Sólo los incorporados 
a las Upf
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� U buenas MP = Ueq MP – Ueq pdas MP
� U buenas = (Upf + Uic) – Uperd
a) Si se aplicase límite de tolerancia se podrían las perdidas hasta el límite
b) No podemos hacer: Cuc * Ufc, porque no tienen el 100% de avance

DEPARTAMENTO II, MES… (PMP)

INVERSIONES

CONCEPTOS

Materias primas
Mano de obra 

directa
Gastos generales 

de fabricación
Total

Costes del 
departamento 

anterior

Total 
acu
m.

Del periodo Inv. MPPeriodo Inv. MODPeriodo Inv. GGFPeriodo ∑∑∑∑ Invs. Periodo CDA Periodo ∑∑∑∑

Pers. ants. Inv. MPPer. ant Inv. MODPer. ant Inv. GGFPer. ant ∑∑∑∑ Invs. Per. ant CDA Per. ant. ∑∑∑∑

Total Inv. MPTotal Inv. MODTotal Inv. GGFTotal ∑∑∑∑ Invs. Total CDA Total ∑∑∑∑

U puestas en fabr. Upf — — —

U perdidas Uperd.
Uperd. * grado 

avance
Uperd. * grado 

de avance
Uperd. * grado 

avance

U terminadas
Ut

Ut Ut Ut

U curso, Ex. final Ufc
Ufc * grado 

avance
Ufc * grado de 

avance
Ufc * grado avance

Producción equiv. Ueq MP Ueq MOD Ueq GGF

Costes unitarios Inv MPTOTAL/ 
Ueq MP

Inv MODTOTAL / 
Ueq MOD

Inv GGFTOTAL / 
Ueq GGF

∑∑∑∑ Cu MP + MOD+ CIF CDA / Upf ∑∑∑∑

C.A.U.P.
(U perd. MP *

Cu MP) /
U buenas MP ����

(U perd. MOD *
Cu MOD) / U 
buenas MOD

(U perd. GGF * 
Cu GGF) / U 
buenas GGF

∑∑∑∑ CAUP MP + MOD+ CIF
(Uperd. * Cu DA)/ 

U buenas ����
∑∑∑∑

Costes unitarios corregidos
Cu MP + CAUP 

MP
Cu MOD + 

CAUP MOD
Cu GGF + CAUP 

GGF
∑∑∑∑ Cuc MP + MOD+ CIF

a) CDA / 
U buenas

∑∑∑∑

VALORACIONES:

U terminadas Ut UetMP * CucMP
UetMOD *
CucMOD

UetGGF *CucGGF ∑∑∑∑ Valoraciones Uet Uet * Cuc DA ∑∑∑∑

U final curso Ufc UfcMP * CucMP
UfcMOD * 
CucMOD

UfcGGF * CucGGF ∑∑∑∑ Valoraciones Ufc Ufc * Cuc DA
b)
∑∑∑∑

TOTAL COMPROBACIÓN Inv. MPTOTAL Inv. MODTOTAL Inv. GGFTOTAL ∑∑∑∑ Invs. TOTAL CDA ∑∑∑∑

U terminadas = Upf + Ug – Uperd. - Ufc

Unidades traspasadas al siguiente depto: Ut

Valor de las uds. traspasadas: Ut * Cuc total acum.

Los incorporados 
a las Upf

Los incorporados 
a las Upf

Ui (dpto. actual 
y ants.)
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