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DEFINICIÓN



El Costo

• El costo es el valor de los recursos 
comprometidos en la realización de un 
producto o servicio.
• El Gasto es un costo que ha producido 

un beneficio y que ha expirado.



Clasificación de los Costos



Clasificación de los Costos

1. En función a la identificación 
del costo.

2. En función a la variabilidad del 
costo.

3. Otras clasificaciones del costo.



En Función de la 
identificación de los costos

•Costos Directos : Son aquellos 
costos que se identifican de 
forma exclusiva en un producto 
o departamento.
• Costos Indirectos : Son aquellos 
costos cuya participación en un 
producto o departamento no es 
de forma exclusiva.
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En función a la variabilidad 
de los Costos

•Costos Fijos : Son 
aquellos costos que sólo 
varían con el tiempo y no con 
el nivel de producción.
•Costos Variables : Son 
aquellos costos que varían 
con el nivel de producción.



Otras Clasificaciones 
de Costos (1)

• Costo Primo: 
Materia Prima + Mano de Obra.
• Costo de Conversión: 

Mano de Obra + Gastos de 
Fabricación.
• Costo de Producción: 

Materia Prima + Mano de Obra 
+ Gastos de Fabricación



Otras Clasificaciones de Costos (2)

•Costo de Distribución: Gastos 
de Venta + Gastos 
Administrativos
•Costo Total :Costo de 
Producción + Costo de 
Distribución



COMPONENTES 
DE LOS COSTOS



Componentes de los 
Costos

1. Materia Prima
2. Mano de Obra
3. Gastos de Fabricación
4. Gastos de Venta
5. Gastos de Administración



Materia Prima

1. Son los materiales esenciales 
para la elaboración de un 
producto. Se encuentran en una 
empresa en tres estados:

2. En su estado natural
3. Como parte de un Producto en 

Proceso
4. Como parte de un Producto 

Terminado



Mano de Obra

• Está compuesta 
por todos los 
sueldos y salarios 
del área de 
producción.



Gastos de Fabricación

Esta constituida por tres elementos:
1. Materia Prima indirecta
2. Mano de Obra indirecta
3. Otros Gastos indirectos



Gastos de Venta

1. Esta constituido por todos los
gastos que se dan en el área
de ventas, como por ejemplo:
sueldos de los vendedores y
supervisores, comisiones de
ventas, Gastos de publicidad,
entre otros.
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Gastos Financieros

´Esta constituido por los
intereses que se tienen
que pagar por el
financiamiento recibido.



Gastos de Administración

• Se refiere al resto de gastos que se dan en
las demás áreas de una empresa, como por
ejemplo: sueldos de la Gerencia, Luz, Agua,
Teléfono.



ESTADO DEL COSTO 
DE PRODUCCIÓN



El Estado de Costo de Producción

• Es el Estado Financiero que 
muestra 3 aspectos 
fundamentales:

1. El Costo de Producción 
Invertido durante el periodo.

2. El Costo de Producción de 
los productos terminados 
durante el periodo.

3. El Costo de Producción de 
los productos vendidos 
durante el periodo.
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Costo de Producción Invertido

Esta constituido por los siguientes 
costos incurridos en un periodo:
1. Materia Prima
2. Mano de Obra
3. Gastos de Fabricación
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Costo de Producción de los Productos 
Terminados

• Se calcula de la siguiente 
manera:

Costo de Producción Invertido
+ Inventario Inicial de Productos 
en Proceso
- Inventario Final de Productos en 
Proceso
= Costo de Producción de los 
Productos Terminados
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Costo de Producción de los Productos 
Vendidos

• Se calcula de la siguiente manera:
Costo de Producción de los Productos 
Terminados
+ Stock del periodo anterior
- Inventario Final
= Costo de Producción de los 
Productos Vendidos
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El Control de la Materia Prima

1.Los Métodos de Valuación.

2.El tratamiento de la merma de la Materia 
Prima.



Métodos de Valuación

1.PEPS: Primeras entradas primeras salidas

2.UEPS : Ultimas entradas primeras salidas.

3.Promedio Ponderados



PUNTO DE 
EQUILIBRIO


