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II UNIDAD: CONTROL Y REGISTRO DE LOS ELEMENTOS DEL COSTOS. 
 
1. Control y registro de los materiales. 
 
En una empresa industrial o manufacturera, la inversión en materiales representa una porción 
considerable de su activo circulante, lo cual requiere que el costo de los mismos sea cuidadosamente 
controlado de manera tal que garantice tanto su uso eficiente como la veracidad y exactitud de las cifras 
de costos mostradas. 
 
La acumulación de costos de los materiales en un producto es una de las responsabilidades de los 
contadores de costos. Durante el proceso, deben decidir cómo tratar  los costos de adquisición y 
manipulación de materiales, en cuanto  a los procesos de compra, almacenamiento y recepción de éstos. 
Los modelos para el control de los materiales desempeñan un papel importante, la  planificación de las 
adquisiciones, programación y distribución de los materiales, garantizan que los departamentos 
productivos tengan siempre materiales e insumos para llevar a cabo su proceso. Sin técnicas de 
planificación y control, existiría una gran ineficacia, dado que el inventario podría aparecer algunas 
veces sobrecargado y otras presentar agotamiento de existencia.  
 
Significado e importancia del control de materiales 
 
En un  negocio de manufactura, la actividad más importante del ciclo de producción es la obtención  de 
un artículo terminado mediante el uso de los recursos adquiridos con ese propósito. El ciclo de 
producción de una empresa  incluirá el proceso y movimiento de todos los recursos relacionados con los 
inventarios, hasta que los productos terminados se transfieren a su almacén respectivo. Para lograr su 
objetivo usan distintos métodos o sistemas sofisticados de costos para valuar los recursos que se colocan 
en producción, para ello utilizan funciones de control y administración de inventarios, asientos 
contables, formatos y documentos para registrar las operaciones.  
 
Para llevar un adecuado control de los materiales se necesita cumplir con objetivos de control interno,  
entre los cuales se mencionan controles de: autorización,  procesamiento y clasificación,  verificación, 
evaluación y salvaguarda física. 
 
Los objetivos  de autorización tratan de  todos aquellos controles  que deben establecerse para asegurar 
que se estén cumpliendo políticas adecuadas establecidas por la administración, se podrían mencionar 
los niveles de inventario a mantener, método de valuación de inventarios, los ajustes de inventarios. 
 
Los objetivos de procesamiento tratan de aquellos controles que aseguran el correcto reconocimiento, 
reprocesamiento, clasificación, registro e informe de las transacciones ocurridas, como ejemplo se puede 
mencionar: calcular y registrar oportunamente todas las transacciones de compra y uso de materiales, 
clasificar adecuadamente los materiales en directos o indirectos dependiendo del caso.   
  
 Los objetivos de verificación señalan los controles relativos a la verificación y evaluación periódica de 
los saldos que se informan, así como la integridad de los sistemas de procesamiento, en este sentido se 
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puede mencionar chequeo periódico de los saldos de inventario de materiales para su comparación con 
las cuentas mayores auxiliares de materiales. 
 
Los objetivos de salvaguarda física hacen referencia a los controles de acceso a los inventarios, 
registros, a los formatos, almacenes y procedimientos, esto se logra permitiendo  el acceso a los 
almacenes únicamente a las personas autorizadas, de igual forma el acceso a los registros  y 
comprobantes. 
 
De acuerdo a lo expuesto, el objetivo prioritario de esta unidad es presentar y exponer aquellos medios y 
sistemas existentes, desde una perspectiva organizativa y contable, que permitan la obtención  y 
determinación del costo del material, es importante resaltar que los controles e informes a desarrollar  
pueden variar  atendiendo a las características y peculiaridades de las empresas. Entre los 
procedimientos administrativos se  hace referencia a los formularios, flujo de información y puntos de 
control, entre otros; en cuanto a los procedimientos contables se utilizan cuentas mayores y cuentas 
auxiliares, libros diarios y libros mayores y registros contables. 
 
La utilización de medios y soportes documentales constituyen las vías que un contador de costos debe 
emplear si pretende llegar a controlar el componente directo del costo del material.  
 
Ciclo del control de los materiales 
 
 En una empresa manufacturera, la inversión en materia prima o materiales representa una porción 
considerable de todos los costos de producción. Es necesario, por lo tanto, que el material  sea 
cuidadosamente controlado con la finalidad de garantizar el uso efectivo y eficiente del mismo y evitar 
el riesgo de que se deteriore, sufra mermas por daños, robos u obsolescencia. 
 
El control de los materiales se establece mediante la organización funcional y la asignación de 
responsabilidades, a través del uso de formularios impresos, registros y asientos que afectan a los 
materiales desde el momento en que son solicitados al proveedor, hasta que los productos terminados 
ingresan en el almacén respectivo, la cual representa la etapa de compra de materiales. En este sentido, 
un control efectivo de los materiales se debe caracterizar principalmente por la existencia de un sistema 
rutinario para la compra, recepción, almacenamiento. La segunda etapa a estudiar es en relación a la 
entrega o consumo de los materiales por parte de los departamentos productivos y de servicios; de igual 
forma se detallarán los formularios o modelos impresos que establezcan responsabilidades, el empleo de 
registros y asientos que generen información oportuna y veraz sobre los costos para uso de la gerencia. 
 
 
Compra, recepción , almacenamiento y entrega de materiales 
 
 El ciclo funcional del control de los materiales  varía de una empresa a otra de acuerdo a su estructura 
organizativa o a las necesidades de control de las mismas. Sin embargo, en la mayoría de las empresas 
este control se asigna a cinco actividades o funciones que deben desarrollarse en forma sistemática, 
lógica y secuencial para alcanzar su objetivo. Estas actividades son: 
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• Ingeniería, planeación y distribución de la producción. 
• Compra de materiales. 
• Recepción e inspección de  materiales. 
• Almacenamiento y entrega de  materiales. 
• Contabilización de las transacciones relacionadas con los materiales. 
 
 
El control de la compra de materiales se puede exponer de la siguiente manera:   Una vez que se ha 
programado  la producción, se determinan los requerimientos  de materiales para cumplir con la misma.  
Se compara  las cantidades necesarias con las existencias de almacén  permitiendo de esta manera 
establecer las compras de materiales  que deben realizarse. Esta  planificación permite un mayor control  
de los materiales  al autorizar al almacén a efectuar la solicitud de compras de los materiales que se 
requieren  para asegurar la continuidad en el proceso productivo programado.  
 
 La solicitud de compra es emitida por el encargado  de Almacén de Materiales.  La solicitud emitida es 
recibida por el departamento de compras, quien se encarga de pedir cotizaciones, en aquellos casos que 
sea necesario; una vez recibidas las cotizaciones se selecciona  la mas conveniente para la empresa, de 
acuerdo al proveedor elegido se emite la orden de compra para autorizar al proveedor la entrega de 
dichos materiales. 
 
El proveedor procede a enviar los materiales junto con una nota de entrega y/o factura, los materiales 
son recibidos por el área de recepción, el cual elabora el  informe de recepción y envía los materiales al 
área  de almacén. El almacenista chequea los materiales recibidos, procede a colocarlo en sitios 
adecuados y le da entrada en el kardex de cada material. 
 
Por otra parte contabilidad  procede a registrar el asiento contable de la operación de compra,  afectando 
la cuenta o cuentas mayores  involucradas y las cuentas auxiliares respectivas. 
 
En la figura 1.1. se presenta en forma resumida el control de la compra de los materiales  
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El control del Uso o consumo de los materiales se inicia cuando los departamentos productivos y/o de 
servicios solicitan materiales al almacén, utilizando para ello el formato denominado Requisición de 
Materiales, el jefe de almacén procede a chequear las existencias e identifica los materiales solicitados y 
procede a entregarlos. 
 
Por otra parte contabilidad de costos recibe las diferentes requisiciones, haciendo un resumen periódico 
de las mismas, indicando en este resumen los materiales que se catalogaron como directos a los procesos 
productivos y los materiales indirectos y/o suministros de fábrica. Una vez clasificados  los materiales, 
procede a la elaboración del asiento contable, afectando las cuentas mayores y auxiliares respectivas. 
 
En la figura 1.2 se presenta a través de un esquema el control del uso de los materiales 
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A continuación se detalla cada uno de los departamentos que intervienen en el proceso de control de los 
materiales, en la  etapa de la compra  y uso de materiales,  
 
 Ingeniería, planeación y distribución de la producción 
 
En las empresas que tienen gran volumen de producción o que sus procesos productivos son muy 
complejos existe un departamento de ingeniería, planeación y distribución de la producción, o en su 
defecto, existe un encargado responsable de ejecutar las actividades inherentes a este departamento. Las 
actividades que realiza el departamento de ingeniería, planeación y distribución de la producción son las 
siguientes: 
 
a) Diseñar el producto. 
b) Especificar los materiales  a comprar. 
c) Estudiar el efecto del uso de materiales  sustitutos. 
d) Preparar la lista de materiales  requerido en las diferentes órdenes de producción o procesos 
productivos. 
 
 Compra de materiales   
 
Para realizar la compra de materiales se utilizan comúnmente dos formatos: la Requisición o Solicitud 
de Compra y la Orden de Compra.  
 
El departamento de compras  tiene las siguientes funciones: 
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a) Recibir   las solicitudes de compra de todos los materiales. 
b) Solicitar cotizaciones de los proveedores. 
c) Elaborar y emitir la orden de compra. 
d) Garantizar que los artículos pedidos cumplan las exigencias de calidad establecidas por la 
empresa y que se adquieran  bajo las mejores condiciones. 
   
 Recepción e inspección de los materiales  
 
Entre las funciones que normalmente debe cumplir el departamento de recepción e inspección de los 
materiales se encuentran: 
 
a) Recibir el material con la respectiva orden de entrega. 
b) Cotejar el material recibido con la copia de la Orden de Compra. 
c) Verificar la cantidad y calidad del material. 
d) Verificar y aprobar las facturas de los proveedores. 
e) Enviar las facturas aprobadas al departamento de contabilidad general para su registro. 
f) Si se presentan irregularidades, no recibir el material. 
g) Si  el   material   cumple  con   las  especificaciones,   preparar  el   formulario   Informe  de 
Recepción. 
 
El formulario usado para el control de la recepción de los materiales  es el Informe de Recepción. 
 
       Almacenamiento y entrega de los  materiales para el consumo 
 
 En algunas empresas pequeñas el almacén puede ser un anexo del departamento de recepción y 
la persona encargada, tanto de la recepción como almacenamiento de los materiales, puede ser la misma. 
El encargado del departamento de almacén es responsable del adecuado almacenamiento, protección y 
salida de  los materiales bajo su custodia, por lo cual debe cumplir con las siguientes actividades: 
 
a) Recibir el material junto con el Informe de Recepción y la Orden de Compra. 
b) Verificar los materiales  (cantidad y calidad) y colocarlos en su respectivo lugar. 
c) Preparar las Tarjetas  de Control de Materiales (kardex). 
d) Recibir el formulario Solicitud  o Requisición de Materiales  elaborado por  el  departamento  
que requiere de los materiales, lo completa en los ítems de costo unitario y costo total. 
e) Enviar  a  producción  los  materiales   solicitados  junto  con  el  original  del  formulario de 
solicitud. 
f) Registrar las entradas y salidas de los materiales  en el kardex de acuerdo al método de 
valuación. 
g) Preparar las Solicitudes de Compras de acuerdo al stock de máximos y mínimos de materiales  
establecidos o cualquier otro método de reposición del inventario.  
h) Si el material almacenado no cumple con las especificaciones o presenta defectos, emitir la 
correspondiente Orden de Devolución de Compras. 
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i) Preparar informes de almacén para el departamento de costos. 
 
En aquellos casos en que los materiales  son recibidos y llevados al almacén y transcurrido cierto tiempo 
se encuentra con defectos, debe ser igualmente devueltos al proveedor; en estas circunstancias se 
elabora la Orden de  Devolución de Compras.   
 
Los formularios que intervienen en el procedimiento  de entradas de materiales y salidas  al almacén  
son: el Informe de Recepción y la  Requisición de materiales respectivamente, los cuales se describirán  
posteriormente. 
    
Modelos e informes utilizados para la compra de los materiales 
 
Los modelos o informes que generalmente se utilizan para el control de la compra de materiales son: 
Requisición o Solicitud de Compra. Es un documento elaborado por el departamento de almacén u otro 
que requiera el material, dependiendo de la estructura organizativa de la empresa, mediante el cual se 
solicita al departamento de compras que adquiera determinado material o suministro. Entre las 
especificaciones que debe incluir la solicitud, se encuentran: el número de requisición, nombre de la 
persona o departamento que hace la solicitud, fecha de pedido, fecha de entrega, cantidad de artículos 
solicitados, identificación del número de catálogo, descripción del artículo y firma autorizada. 
 
En la ilustración 1.3 se muestra una Requisición de Compra. Por lo general se elabora en original y 
copia; el original es remitido al departamento de compras y la copia se archiva en el departamento  
solicitante. 

Ilustración 1.3 
Solicitud  de Compra 

 

ISIS,  S.A. 
SOLICITUD DE COMPRA 

                                                                                               No. 102 
Persona o departamento que realiza la solicitud:         Almacén      
Fecha:   10/08/20XX             Fecha requerida de entrega:  
15/08/20XX 
            
Cantidad 

U.M 
Código Descripción 

 
200 Un. 

 
1005 

 
Láminas de Aluminio  

                                Observaciones:   __________________________ 
                                                           __________________________ 
 
Solicitado por  Roger Tercero              Autorizado por:  C. Moreno 
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Proceso de Cotización  
Es el proceso a través del cual se le solicita a los proveedores envíen, los precios de productos, la 
calidad, tiempo de entrega y período de pago que otorgaran para la cancelación de los artículos que se 
desean adquirir. Este proceso involucra efectuar un análisis para seleccionar al proveedor que ofrece los 
mejores productos, a los mejores precios y los mejores términos de pago, esto se realiza en un formato 
denominado análisis de cotizaciones, el que a continuación se describe (Ilustración 1.4): 
 

ISIS, S.A 
ANALISIS DE COTIZACIONES 

PROVEEDORES 
CONCEPTOS 

Proveedor 
1 

Proveedor 
2 

Proveedor 
3 

Material 1 Precio    
Material 2 Precio    
Material 3 Precio    
Marca de los materiales    
Tiempo de entrega    
Tiempo de Credito    
Otros Criterios    
 
 
______________________________ 
FIRMA DE LOS EVALUADORES 
 
Orden de Compra. Es un modelo que se prepara en el departamento de compras autorizando al 
proveedor seleccionado el despacho de los materiales especificados de acuerdo con los términos 
establecidos y en la fecha y lugar convenidos. Debe incluir los siguientes aspectos: nombre y dirección 
de la empresa que hace el pedido, número de la orden de compra,  nombre y  dirección del  proveedor,  
fecha del  pedido,  fecha de entrega, términos de la entrega y de pago, cantidad de artículos solicitados, 
número de catálogo, descripción, costo por unidad y total, costo total de la orden y la firma autorizada. 
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Ilustración 1.5 
Orden de Compra 

 

ISIS C.A. 
Del monumento Juan Pablo II 2 c al Este 
Esteli-Nicaragua                                                                       No. 089 

ORDEN DE COMPRA                                        
Proveedor:  Anibalca C.A.                     Fecha del pedido:  10/08/20XX   
Dirección: De los Bancos 3 c al Oeste, Esteli-Nicaragua    
Fecha de Entrega 13/08/20XX                           
Fecha de pago: 09/09/200XX               Condiciones de pago:  5/15 N/30 
 
Código 

 
Cantidad 

U.M 
Descripción 

 
Costo 

Unitario 
Costo 
Total 

 
1005 

 
200 Un. 

 
Láminas de aluminio 

 

 
C$.100 

 

 
C$.20.000 

        Total C$. 20.000 
                                 Observaciones:   __________________________ 
                                                            __________________________ 
 
Elaborado por:  L. Rodriguez         Autorizado por: C. López 
 

 
Informe de Recepción es un formato elaborado con la finalidad de especificar la cantidad y clase de 
materiales  recibidos. Los materiales  que no sean satisfactorios deben ser devueltos inmediatamente al 
proveedor y el Informe de Recepción debe indicar la cantidad realmente aceptada. El Informe de 
Recepción generalmente debe incluir el nombre del proveedor, número de la orden de compra, fecha en 
que el pedido es recibido, código del material, cantidad recibida, descripción de los artículos, las 
diferencias con la orden de compra si existiesen y la firma autorizada.  
 
En la ilustración 1.6 se muestra un modelo de Informe de Recepción. Este debe ser numerado por 
anticipado y preparado por triplicado; el original  se envía a contabilidad  junto con la factura, el 
duplicado se envía al departamento de compras para indicar que el pedido fue recibido y el triplicado 
se archiva. 
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Ilustración 1.6 
Informe de Recepción 

 

ISIS C.A. 
INFORME DE RECEPCION 

                                                                                               No. 223 
Proveedor:  Anibalca C.A.                  Fecha de recepción:  12/08/20XX 
Orden de Compra No.  089   
                     

Código Cantidad Descripción Discrepancias 
 

1005 
 

200 
 

Láminas de Aluminio 
 

Ninguna 
 

                                  Observaciones:   __________________________ 
                                                            __________________________ 

 
Recibido por: J. Herrera                  Autorizado por: L. Jimenez 

 
 
Tarjetas de Kardex  o mayor auxiliar de Control de Materiales. Es un registro  en el cual se anotan las 
cantidades y costos de los materiales recibidos, las cantidades y costos de los materiales entregados y las 
cantidades y costos de los materiales en existencias.  
 
La  ilustración 1.7 presenta una tarjeta de control de materiales; algunas tarjetas presentan variaciones 
en cuanto a la información contenida, por ejemplo pueden presentar espacios para las cantidades 
mínimas y máximas que deben mantenerse en existencia, la ubicación del material en el almacén, entre 
otras. 
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Ilustración 1.7 
Tarjeta de Control de Materiales 

 

 
TARJETA  DE  CONTROL DE MATERIALES 

 
Material:   Láminas de aluminio                                                                 Código:  1005 

 
 ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

Fecha Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Cantidad Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

Cantidad Costo 
Unitario 

Costo Total 

 
20/07/20XX 

 
12/08/20XX 

 
 
 

200 

 
 
 

100 

 
 
 

20.000 

    
200 

 
400 

 
100 

 
100 

 
20.000 

 
40.000 

 30/08/20xx    50 100 5.000 350 100 35.000 

 

Modelos e informes utilizados para la entrega de los materiales 
 

Requisición o Solicitud de Materiales. Es una orden por escrito que elabora el departamento que 
requiere de algún material  y se presenta al almacenista para que entregue determinados materiales 
especificados para uso del departamento solicitante. Este formulario debe incluir: fecha y número de la 
requisición, fecha de entrega, identificación del departamento que solicita el material o el número de la 
orden, la cantidad y descripción del material, el costo unitario y costo total del material  despachado, 
firma de la persona que autoriza la requisición, firma de la persona que despacha los materiales  y firma 
de la persona que  recibe. 
 
 
 
En la ilustración 1.8 se muestra un formato de Requisición de Materiales. La requisición debe 
extenderse por triplicado; el original se envía al departamento de almacén para autorizar la entrega 
del material, el duplicado se remite al departamento de contabilidad general o de costos - dependiendo 
de la estructura de la empresa - con la finalidad que éste quede informado de la cantidad y costo de los 
materiales  utilizados en la producción y realice el registro correspondiente y el triplicado permanece 
en el departamento que autoriza la solicitud. 

 
 

Ilustración 1.8 
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Requisición de Materiales 
 

                    
REQUISICIÓN  DE MATERIALES 

                                                                                                    No. 023 
Fecha de solicitud:  27/08/20XX            Fecha de entrega:  30/08/20XX  
Departamento que solicita:  Laminado    No. de orden de trabajo:  32      
                                        
Código 

 
Cantidad 
 

Descripción Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

 
1005 

 
 

 
50 

 
Láminas de aluminio 

 
 
 

 
 
 

   Total  
  
Aprobado por:   R. Chávez                     Despachado por: J. Jiménez 
Recibido por:  G. Cevallos             
 

 
Modelos e informes usados en actividades no rutinarias (devoluciones) 
 
Algunas veces producción o cualquier departamento requisitor devuelve materiales  al almacén, bien sea 
porque hubo excedente, equivocaciones en el despacho, defectos en los materiales, entre otros, para lo 
cual se requiere de un formato denominado Informe de Materiales Devueltos que sirve para reintegrar 
los materiales que se regresan al almacén. 

 

El Informe de Materiales  Devueltos  tiene el efecto inverso de una Requisición de Materiales  y 
muestra los materiales que se devuelven al almacén. Su formato es semejante a la requisición. Los datos 
más importantes que debe incluir este informe son: fecha y número de la devolución, identificación del 
departamento que devuelve los materiales, la cantidad y descripción de los materiales, el costo unitario y 
costo total de los materiales devueltos, firma de la persona que autoriza la devolución, firma de la 
persona que devuelve los materiales y firma de la persona que la recibe en el almacén. 
 
En la ilustración 1.9 se presenta el Informe de Materiales  Devueltos. Este informe debe elaborarse por 
triplicado; el original se envía al departamento de almacén para realizar las correspondientes 
anotaciones en el kardex de inventario,  el duplicado se remite al departamento de contabilidad general 
o de costos con la finalidad que éste quede informado de la cantidad y costo de los materiales  
devueltos de la producción y realice su crédito y el triplicado permanece en el departamento que 
devuelve los materiales. 
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Ilustración 1.9 
Informe de Material Devuelto 

 

                    
INFORME  DE MATERIAL DEVUELTO  

                                                                                                    No. 114 
Fecha de devolución:  01/09/20XX                             
Departamento que devuelve:  Laminado    No. de orden de trabajo:  32   
                                        
Código 

 
Cantidad 
 

Descripción Costo 
Unitario 

Costo 
Total 

 
1005 

 

 
5 

 
Láminas de aluminio 

 

  
 
 

   Total  
  
Aprobado por:   R. Chavéz                     Despachado por: J. Jiménez 
Recibido por:  G. Cevallos            
 

 
 

De igual manera, se  realizan devoluciones de materiales al proveedor, por distintas razones, entre las 
que se pueden mencionar: material no solicitado, material con defectos, entre otras. En este caso se 
emite o elabora el formulario de Devoluciones en compras. 
 
La Orden de Devolución de Compras es un formulario que  indica los materiales  que deben ser 
devueltos al proveedor. Este formato debe llevar impreso el número y fecha de la devolución, el nombre 
del proveedor, número de la orden de compra o de la factura a la cual pertenece el material devuelto, 
código del material, cantidad devuelta, descripción de los artículos, las observaciones correspondiente y 
la firma autorizada. 
 

En la ilustración 1.10 se presenta el formato de Orden de Devolución de Compras, el cual debe emitirse 
por triplicado; el original se envía al departamento de compras para que gestione la devolución al 
proveedor, el duplicado se remite al departamento de contabilidad para su debido registro y  el 
triplicado permanece en el departamento de almacén para su anotación en la Tarjeta  de Control de 
Materiales. 
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Ilustración 1.10 
Orden de Devolución de Compras 

 

ISIS  C.A. 
ORDEN DE DEVOLUCIÓN DE COMPRAS 

                                                                                               No. 055 
 
Proveedor:  Maxiel C.A.                    Fecha de devolución:  25/08/20XX 
Orden de Compra No.  089  
                     

Código Cantidad Descripción 
 

1025 
 

10 
 

Láminas de aluminio 
                                  Observaciones:   __________________________ 

                                                          __________________________ 
 
Autorizado por: O. Torrealba 

 
 

Contabilización de los materiales 
 

Como medio de control de los materiales,  también se debe considerar lo referente a la contabilización 
de las transacciones relacionadas con los mismos. Cuando la contabilidad de costos se encuentra 
integrada a la contabilidad general, el departamento de contabilidad tiene las siguientes funciones: 
 

a) Recibir la factura del proveedor. 
b) Chequear con la orden de compra. 
c) Recibir información del almacenista sobre los materiales recibidos. 
d) Realizar el asiento contable referente a la compra de materiales. 
e) Recibir copia de la requisición de materiales 
f) Realizar el asiento contable relacionado con el uso del material  en los procesos de fabricación.   
g) Afectar la orden de producción o los procesos productivos. 

     

 

Existen seis principios importantes que deben considerarse al momento de contabilizar los materiales, 
éstos son: 
 

• Todas las transacciones relacionadas con la compra, recepción, almacenaje o consumo de 
materiales deben basarse en órdenes escritas debidamente autorizadas por un funcionario 
responsable. 

• Debe ser posible determinar en cualquier momento la cantidad y costo de cada material en 
existencia. 
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• El material que no se necesite inmediatamente en los procesos de fabricación debe almacenarse 
en un lugar seguro bajo una supervisión apropiada. 

• Debe ser posible determinar fácilmente la clase y cantidad de material utilizado en una orden de 
pedido o en un departamento de fabricación.   

• Las cuentas de costos e inventarios de materiales deben compararse periódicamente con las 
cuentas de control en el mayor general con el objeto de comprobar su exactitud. 

• Deben existir por lo menos dos personas que realicen los movimientos de materiales, de manera 
tal de evitar fraudes o robos.  

 
En  el  ciclo  de  control contable  de los  materiales,   además de las cuentas de  la contabilidad general, 
intervienen las siguientes cuentas de control: Inventario de materiales y suministros (cuenta real), costos 
indirectos de fabricación  reales (cuenta transitoria)  y productos en proceso materiales (cuenta real).  
  
 Para cada una de estas cuentas de mayor deben existir sus respectivos libros de mayores 
auxiliares que faciliten el control interno. 
 
Veámoslo con un ejemplo COMPRA DE MATERIALES:  
Supóngase que adquirimos materiales para la producción por la cantidad de C$ 5,000.00 al crédito, estos 
han sido recibidos en almacén, por lo que procedemos a registrar la obligación. 
 
La contabilización sería la siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Almacén de Materiales y Suministros ……………………C$ 5,000.00 
IVA Acreditable …………………………………………..          750.00 
Proveedores ……………………………………………………………………….  C$ 5,750.00 
                                                                                                 C$ 5,750.00                C$ 5,750.00 
Contabilizamos obligación por compra de materiales al crédito a nuestros proveedores 

Los materiales son cargados a la cuenta de Almacén de Materiales y Suministros, 
por otra parte recuerde que el IVA que cobran nuestros proveedores, es un IVA 

acreditable de acuerdo con la Ley del IVA, que se deduce del IVA retenido 
durante el proceso de ventas al momento de ser enterado a la administración de 

renta de la localidad donde se encuentra ubicada la empresa. 
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Descuentos por pronto pago. Es práctica común que los proveedores ofrezcan descuentos por pronto 
pago en la compra de materiales  a los clientes que cancelan sus deudas dentro de un determinado 
periodo; en estos casos, existen dos alternativas para el registro contable, tratarlo como un costo o como 
una cuenta nominal de ingresos. 
 
 Supóngase que en el ejemplo anterior la compra de materiales se realizó el 03 de marzo pagaderos al 
5/10, n/30.  
 

Considerar el Descuento por pronto pago como: 

Disminución del costo del 

material. Si es política de la 

empresa. 

Disminución del costo de los 

Costos Indirectos de 

Fabricación Reales 

Otros Ingresos: 

Compra:  Fecha 03-03 

Inv. Mat.      47,500.00 Inv. Mat.      50,000.00 Inv. Mat.      50,000.00 

     Cuentas a Pagar    47,500.00      Cuentas a Pagar    50,000.00     Cuentas a Pagar         50,000.00 

Al momento del pago: Considerando que aprovecha el descuento   Fecha: 13-03 

Cuentas a pagar     47,500.00 Cuentas a pagar     50,000.00 Cuentas a pagar     47,500.00 

     Banco                     47,500.00        Banco                     47,500.00     Banco                            47,500.00 

        C.I.F.Reales              2,500.00     Otros Ingresos                 2,500.00 

 
Los descuentos en compras representan una disminución del costo de los materiales comprados,  pero en 
la mayoría de los casos,  cuando la empresa obtiene el descuento una parte de los materiales pueden 
seguir en existencia en el almacén y otra parte enviada al proceso productivo. En este caso se debería 
prorratear el monto del descuento entre las cuentas de inventario de materiales y de productos en 
proceso material; este procedimiento en la mayoría de los casos es poco práctico por lo tanto se abona o 
acredita a la cuenta de costos indirectos de fabricación  reales.   
 
Contabilización de las Devoluciones al Proveedor: 

Por ejemplo, se devuelven 20 unidades de materiales  al proveedor,  compradas a C$ 100.00 por unidad, 
pero de acuerdo con la tarjeta del mayor auxiliar de materiales sólo hay en existencias unidades  
compradas a C$ 80.00. El asiento por concepto de la devolución  sería el siguiente:  
 
Cuentas por pagar    (20 x C$100.00.)   . . . . . . . . . . . . . . 2,000.00 
Inventario de materiales    (20 x C$ 80.00.). . .........................  1,600.00 
Costos indirectos de  fabricación  reales …………….                 400.00 
 P/Registrar la devolución de 20 unidades  de materiales 
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Consumo de materiales 

Supóngase que de la compra anterior, se emplean en producción 60 unidades de materiales  directos y 
10 unidades de materiales  indirectos. El asiento para registrar el envío de materiales  a la producción es 
el siguiente: 
 
Inventario de productos en proceso materiales   . . . . . . . . .  24,000.00 
Costos indirectos  de fabricación reales          .. . . . . . . 2,000.00 
Inventario de materiales y suministros. . . . . . . . . . ………………..               26,000.00 
P/Registrar  el envío de 60 unidades de material directo y 10 unidades de material indirecto a 
producción 
 
60 unidades x C$. 400.00 c/u =    24,000.00   materiales  directos 
10 unidades x C$ 200.00 c/u =      2,000.00   materiales  indirectos 
  Total  =    26,000.00 
 
Contabilización de los desechos: 

Generalmente los criterios para registrar los desechos dependen si los mismos son normales o 
anormales. En el caso de los desechos normales se debe afectar el costo del producto.  Partiendo de esta 
aclaratoria a continuación  se  muestran los asientos que se deben realizar para los desechos, dividiendo 
el proceso de contabilización en dos fases, al generarse los desechos y al disponerse de los mismos. 
 
Asiento para registrar los desechos en el momento en que se generan: 

 

Inventario de desechos    xxxxx 

Inventario de materiales y suministros                         xxxxx 

 
 

Asiento para registrar la operación de venta de los desechos: 

Banco o cuentas a cobrar     xxxxx 

      Inventario de desechos                            xxxxx 

 
Asiento para registrar el uso de los desechos: 

 

Inventario de productos en proceso materiales  xxxxx 

Costos indirectos de fabricación  reales   xxxxx 

 Inventario de materiales y suministros   xxxxx 
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Contabilización de los desperdicios: 

Recordemos que el desperdicio representa un costo adicional para la empresa,  por lo tanto,  genera una 
salida de dinero o un pasivo para la empresa, como consecuencia de las erogaciones que hay que realizar 
para deshacerse del mismo;  al igual que el desecho el área de producción debe tener estimado los 
niveles normales o de aceptación de desperdicios, este estimado puede ser considerado costo del 
producto cuando sea normal o registrarse como una perdida en el caso de ser anormal. Asiento  para el 
registro de los desperdicios: 
 
Si son normales: 
 
Costos indirectos de fabricación reales  xxxx 
Inventario de Prod. Proc. Materiales   xxxx 
   Banco o cuentas a pagar    xxxx 
 
 
Si es un desperdicio anormal 
  
Perdida por desperdicios              xxxxx 
Banco o cuentas a pagar                                         xxxx 
 
 
 


