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RESUMEN 

 

El presente trabajo describe la Contabilidad de costos siendo la temática importante dentro 

de la clasificación de la contabilidad. La primera parte, plantea la introducción a la 

temática, así mismo plantea el objetivo del presente trabajo de investigación, justificación, 

alcance y metodología. 

Ya en el desarrollo de la temática se plantea los siguientes aspectos: 

Un elemento importante para entender la aplicación de la contabilidad de Costos es realizar 

una breve descripción de los orígenes de la Contabilidad y los Costos desde un 

acercamiento histórico 

Se realiza una reflexión de los distintos conceptos de costos que se diferencian entre la 

aplicación, está dirigida a una organización lucrativa o no lucrativa, si es una organización 

de productos y/o servicios, industria pequeña, mediana o grande. 

Se realiza las distintas clasificaciones de costos y su uso de acuerdo a su aplicación en el 

proceso contable para el cálculo de los costos y de acuerdo a su naturaleza. 

Temática abordada en el trabajo está referida a la información de la contabilidad de Costos 

y su tratamiento y posterior procesamiento para la toma de decisiones. 

En conclusión, se recalca la importancia del estudio y aplicación de la Contabilidad de 

Costos. 
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CAPITULO I  

MARCO TEORICO 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

1.1 OBJETIVO 

Realizar la descripción conceptual de la Contabilidad de Costos, comprendiendo la 

importancia de establecer, en la forma más exacta posible, el costo atribuible a cada uno 

de los productos que elabora una empresa industrial, con el propósito de fijar los precios 

de venta basados en el claro conocimiento de los valores en que se ha debido incurrir 

durante el proceso productivo. 

1.2 ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 1.2.1 JUSTIFICACIÓN 

El estudio en el ámbito de la contabilidad de costos permite desde el punto de vista 

práctico  la posibilidad de obtener y/o generar utilidades para la organización pues 

mediante el control y planeación de los costos se puede incidir en la calidad y precio del 

producto o servicio haciendo más competitiva a la organización. 

Conocer la teoría implicara realizar diseños de sistemas precisos de costos  para facilitar 

de manera permanente, ejercer control sobre sus costos operativos y evaluar 

cuidadosamente las diferentes alternativas de acción para selección 

 1.2.2. ALCANCE 

El alcance temático del presente trabajo abarca desde los aspectos generales de la 

contabilidad de Costos enmarcada en la siguiente temática. 

Los orígenes de la contabilidad y los costos 

Conceptos de costos  

Clasificación de costos  

La información de la contabilidad de costos  

Tipos de costos 

Métodos de costeo 
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Aspectos doctrinarios 

Cadena de valor  

Sistema de costos 

Recopilación desde el punto de vista teórico 

 1.3 METODOLOGIA 

 1.3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION:    

El método que se empleó en el presente trabajo es el deductivo, él cual es un proceso 

analítico sintético que presenta conceptos, definiciones, leyes o normas generales, de las 

cuales se extraen conclusiones o se examina casos particulares sobre la base de 

afirmaciones generales ya presentadas. 

En el método deductivo se utiliza la lógica y una información general para formular 

conclusiones a un problemática dada. Por lo tanto, en el enfoque deductivo, el 

razonamiento va de lo general para llegar al análisis específico particular.  

La deducción es un proceso que parte de una teoría general ya conocido en este caso la 

descripción de la Contabilidad de Costos. 

 1.3.2 NIVEL DE INVESTIGACION:   

Para la elaboración del presente trabajo será narrativa y descriptiva, las que sirvieron para 

familiarizarse y relacionarse con el tema, así como describir y analizar las características 

del objeto de estudio en el trabajo realizado.  

Para los autores Roberto Hernández Sampieri y otros, en su libro Metodología de la 

Investigación, los estudios descriptivos “buscan especificar las propiedades, las 

características y los perfiles importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier 

otro fenómeno que sea sometido a análisis, miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.  

Desde el punto de vista científico describir es medir. Esto es, en un Estudio Descriptivo 

se selecciona una serie de cuestiones y se conceptualiza cada una de ellas 

independientemente, para así y valga la redundancia- describir lo que se investiga“ 
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 1.3.3 TECNICAS DE INVESTIGACION: 

   

Según Alfonso (1995), la investigación documental es un procedimiento científico, un 

proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de 

información o datos en torno a un determinado tema. Al igual que otros tipos de 

investigación, éste es conducente a la construcción de conocimientos. 

 1.3.4 INTRUMENTOS DE INVESTIGACION:  

 

El instrumento de investigación que se utilizó es de carácter específico, con la revisión de 

la bibliografía elaborada por instituciones  relacionadas y representativas de las temáticas 

abordadas en el presente trabajo  

La fuente de información es secundaria, porque está constituida a base de documentación 

y datos elaborados por instituciones involucradas en el tema que se plantea. 

Se utilizan técnicas secundarias que son obtenidas de la información elaborado por 

autores, como ser libros,  documentos, Internet, artículos periodísticos, artículos de 

revista, seminarios, talleres, simposios, tesis, monografías, entrevistas radiofónicas, 

televisivas, películas, etc. 
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CAPITULO II 

MARCO PRÁCTICO 

CONTABILIDAD DE COSTOS 

2 LOS ORÍGENES DE LA CONTABILIDAD Y LOS COSTOS 

Los orígenes de la contabilidad se remontan hacia el año 6000 A.C, pues Manero, (1990), 

indica que ya existían componentes de una actividad contable entre ellos tenemos: el uso 

de la escritura, números, concepto de propiedad, el nivel de operaciones, uso de las 

monedas. El descubrimiento de elementos importantes registrados en una tablilla de 

barro, de origen sumerio, indica que  es el inicio de registros de ingresos y egresos a 

partida simple e incluso a partida doble. 

 

En el año 1990, Manero, también nos indica que existen rastros de contabilidad en Egipto 

mediante el  comercio que se realizaba, tenían la obligación de llevar determinados 

libros, para el registro de las operaciones comerciales, también para el año 2100 a.c 

Hammurabi en Babilonia, en el código que lleva su nombre se toca la práctica contable. 

En Grecia la práctica contable, en el impero de Alejandro Magno, fue famosa, debido a la 

gran afluencia comercial y el surgimiento de los banqueros griegos en Atenas. 

 

De acuerdo a García, (2003), nos indica que el surgimiento del imperio Romano se 

encuentran testimonios  específicos de práctica contable, ya desde la familia el 

responsable de la misma hacia control de sus ingresos y gastos en un libro llamado 

"Adversaria", en el estado Romano, la contabilidad era responsabilidad de los plebeyos 

además de los inspectores que se comisionaban con objeto de inventariar y revisar los 

diversos bienes que constituían los patrimonios romanos. En el periodo comprendido 

entre el 453‐1453 d.C., se muestran más avances en la contabilidad especialmente el 

surgimiento de la contabilidad a partida doble donde incluía las perdidas y las ganancias. 

Otro hito importante es la contabilidad donde se estipulaba la unidad económica donde se 

determinaba el saldo de las cuentas personales que se llevaba a cada socio de la propia 

empresa. 
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En el siglo XV se marcan dos acontecimientos el uso general de los números arábigos  y 

la difusión mediante la imprenta que ayudaría a la contabilidad ser conocida el libro de la 

época  "Della mercatura et del mercanti perfetto" Benedetto Cotingli Rangeo, donde 

explica la contabilidad  de manera breve y la identidad de la partida doble, el uso de tres 

libros el mayor, el diario y el borrador, afirma que los registros se harán en el Diario y de 

allí se pasarán al Mayor, el cual tendrá un índice de cuentas para facilitar su búsqueda, y 

que deberá verificarse la situación de la empresa cada año se elaborará un balance; las 

pérdidas y ganancias que arroje serán llevadas a Capital, habla también de la necesidad 

de llevar un libro copiador de cartas  o  libro de actas.(Manero, 1990) 

2.1.1 HISTORIA DE LA CONTABILIDAD COSTOS 

Los orígenes de los costos se remontan a los siguientes acontecimientos y personajes 

históricos que coadyuvaron al surgimiento y perfeccionamiento de la contabilidad de 

costos y los costos fundamentados en actividades (ABC) 

De acuerdo a  Lorino (1995), indica que la contabilidad de costos emergió entre los años 

1850 hasta 1910 con el surgimiento de la gran industria, algunos autores representativos 

de la época son Pierre Du Pont de Nemours y Donalson Brown en 1907, el hecho más 

relevante es la invención de la fórmula que conlleva el índice de rentabilidad, explotación 

y rotación del capital.   

En el año  1995, García, menciona que el principal aporte es que concatenaban los tres 

tipos de  contabilidad el de capital, financiera y la de costos unidos en un solo modelo 

con características coherentes  dando la información requerida de la empresa y por tanto 

la actividad encargada de vigilar la calidad de esta gestión: el control de gestión. 

Finalmente Lorino, (1995), manifiesta, que los hermanos Du Pont además innovaron 

distintos conceptos: como los costos indirectos que implicaron posteriormente el cálculo 

de costos de la totalidad de productos, contabilización de activos a su valor de 

adquisición y el índice de rentabilidad del capital invertido. Otros personajes para 

renombrar son Johnson and Lorain Steel Company: Frederick Taylor. Este último fue el 

iniciador del control de la gestión industrial desarrollando la contabilidad analítica, los 
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costos indirectos, la medición de tiempo de la mano de obra directa, mediante distintos 

estándares  y los tiempos de la mano de obra, los tiempos de máquina, control de las 

existencias y de las materias, así como la remuneración. 

Mencionar que el objetivo de la Contabilidad de Costos, ha sido rendir un informe de 

cuentas sin diferenciar entre ingresos y costos sin contribuir a la fijación del precio de 

venta del producto final.  

2.1.2  EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE CONTABILIDAD DE COSTOS 

Durante las décadas de los años 40 y 50 toda la atención se centró sobre el conocimiento 

de los costos de producción ya que la preocupación de quienes dirigían empresas pasaba 

por cómo atender la demanda incesante, sin necesidad de dirigir el foco hacia otro lugar 

que no fuese el ámbito productivo de bienes y servicios. Profundizando los análisis sobre 

comportamientos de los recursos materiales utilizados en la producción, y también 

comenzando la aplicación de los estudios de tiempos en la determinación de costos de 

mano de obra. Las inquietudes se extienden a encontrar la forma más razonable de 

asignar los costos indirectos de producción a las unidades elaboradas. 

Aquí es donde comienza la contabilidad de costos a tomar entidad y se lleva a cabo la 

inserción de la misma dentro de la contabilidad general. 

De acuerdo a John J.W.Neuner, (2004),  establece el ámbito de la contabilidad financiera, 

lo que en nuestro medio se denomina la contabilidad general o de presentación, diciendo 

que la misma “se ocupa de la clasificación, anotación e interpretación de las 

transacciones económicas de manera que puedan prepararse estados resumidos que 

indiquen bien los resultados históricos de esas transacciones, o la situación financiera de 

la empresa al cierre del ejercicio económico” 

Agrega que la “contabilidad financiera” informa sobre el costo total de fabricar un 

producto o un servicio, concluyendo que cuando hay una diversidad de productos o 

servicios, los resultados globales ayudan poco a los fines del control. Destaca la 

necesidad de conocer el costo del producto o del servicio no al final de las operaciones 
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que hay que realizar para la obtención del mismo, sino que se precisa conocer el costo a 

medida que las tareas se van llevando a cabo. 

Luego define la necesidad de contar con la información antedicha y que la misma la 

proporciona la contabilidad de costos, definiéndola a ésta cómo “una fase ampliada de la 

contabilidad general de una entidad industrial o mercantil que proporciona a la gerencia 

los datos relativos a los costos de producir o vender cada artículo o de suministrar un 

servicio en particular”. Esta visión introduce la idea sobre que la contabilidad financiera 

o general y la contabilidad de costos no son sistemas de información separados, sino que 

la contabilidad de costos es un sistema dentro de otro de mayor amplitud que viene a ser 

la contabilidad general 

Este autor opina que la contabilidad de costos debe contribuir directa o indirectamente al 

mantenimiento o al aumento de las utilidades, suministrando cifras que permitan adoptar 

decisiones sobre reducciones de costos de producción o de incremento de volúmenes de 

venta 

En el año 1990, Vázquez, enumera en su primera obra los problemas sobre Costos de las 

empresas, hace una serie de precisiones sobre la contabilidad de costos. Define a la 

misma como una serie de registros contables auxiliares que analizan con detalle aquellas 

cuentas de la contabilidad general que interesan para el cálculo de los costos. Con esto 

refirma que la contabilidad de costos y la general no son sistemas de información 

diferentes, sino una está incorporada a la otra. Además agrega ciertas características que 

debe reunir la contabilidad de costos que le otorga identidad propia. Dichas 

características son: 

• Sólo registra transacciones entre sectores internos de la empresa 

• El período contable al que se refiere esta contabilidad es de un mes. Introduce un 

elemento fundamental para la información empresaria precisando que la misma tiene que 

tener frecuencia mensual, cómo forma de adaptarse a las necesidades gerenciales. 

• Los importes en pesos se identifican con unidades de medida tales como kilos, litros, 

metros, horas hombre, kilowatts, etc. 
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Vemos cómo a medida que los requerimientos de información sobre los costos incurridos 

en el funcionamiento de las empresas, la contabilidad de costos se va adaptando y 

evoluciona conceptualmente para satisfacer dichos requerimientos. 

Las razones para que una empresa cuente con una contabilidad de costos según Neuner 

son: 

• Con el conocimiento de los costos unitarios, la gerencia está en condiciones para 

analizarlos con vistas a la reducción de los mismos. 

• Los costos de producción son una guía para comprobar la validez de los precios de 

venta. El conocer los costos en tiempo permite modificar los precios de venta cuando el 

mercado lo permite 

• Se facilita la preparación de informes que fundamenten las decisiones gerenciales. 

La instrumentación de la contabilidad de costos como subsistema de la contabilidad 

general se plasma a través de las llamadas “cuentas de control” que son las que interesa 

desagregar la información agrupada en las mismas para “entender” adecuadamente la 

generación de los costos. Son las cuentas de control las que se desmenuzan en los 

registros auxiliares que componen la contabilidad de costos para asignar los consumos 

incurridos a las unidades de costeo y permitir el control de la gestión de los sectores 

operativos. (Horngren, 2007). 

Aquí es donde aparece la necesidad de “controlar” la ejecución de los procesos de 

producción haciendo que la contabilidad de costos ya no brinde sólo información sobre 

los costos unitarios, sino que proporcione también información sobre la gestión operativa 

que permita obtener decisiones gerenciales para reducir costos como se dijo con 

anterioridad. 

 

2.2 CONCEPTOS DE COSTOS 

Tomaremos algunos conceptos de Polimeni, (2000), en su libro Contabilidad de Costos: 
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"Sistema de Contabilidad de Costos: permite mediante un conjunto de registros y 

cuentas contables  especiales, determinar  el costo de producción  unitario de un objeto 

de costo. Cabe destacar que el sistema de contabilidad de costos no es independiente de 

las cuentas de la contabilidad  financiera, por el contrario son relacionadas y  se 

complementan, es decir le brinda información  a la contabilidad financiera,  según las  

necesidades  que se presenten". 

En el año 2000, Polimeni, también nos indica que mediante el sistema de contabilidad de 

costos se  puede realizar el control de: 

 Inventarios: 

El  cual  está conformado por materias primas directas, productos en proceso, 

productos ter minados, etc. El control de inventarios  al igual que en la contabilidad 

financiera se puede lograr por medio de documentos de control como requisición de 

materiales, informe de recepción, informe de producción, kardex, etc. 

 Activo   de planta: 

En este rubro tenemos maquinarias, en las cuales realizamos   su control por medio 

de la depreciación,  que refleja el desgaste por uso y obsolescencia tecnológica de 

los activos fijos que posee una empresa. 

 Montos gastados  en  actividades  funcionales: 

Se refiere a los fondos gastados en las áreas funcionales de producción, 

administración y ventas, por lo tanto teniendo una relación de los costos  y gastos de 

estas áreas se puede realizar un seguimiento   y comparación periodo a periodo   y 

ver su evolución, y así  determinaremos  si aumentaron o disminuyeron,  y se 

analizarán las causas de estas fluctuaciones. 

Entonces podemos deducir que la Contabilidad de Costos es aquella que trata de la 

clasificación, acumulación, control  y asignación de costos. Los costos de acuerdo al 

rubro y su ámbito productivo, así como sus actividades y procesos  podrán ingresar en 
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una clasificación. Por ejemplo para una empresa industrial, la más adecuada es la referida 

a los costos de materia prima, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 

Y si hablamos de servicios de contabilidad la mas adecuara es utilizar los costos directos 

e indirectos. De acuerdo Horngren, (2007), cuando nos referimos a acumulación es la 

centralización de los costos por cuentas y procesos de trabajo. El control lo realizamos de 

la comparación que puede efectuarse periodo a periodo. La asignación  plantea  el uso de 

un determinado método de costos que permitirá el cálculo adecuado de los costos y 

repartirlos  a los productos o servicios. 

En el texto de Horngren,  (2007), se plantea el objeto del costo, propósito 

Objeto   de  costo: "se define como cualquier bien tangible o intangible, susceptible de 

ser costeado o tener valor. Ejemplo: galleta, avión, carrera universitaria de derecho, 

marca (franquicia), construcción de un edificio, asesoría contable, etc. 

Propósitos de los Costos: 

 Permite proporcionar informes referentes a costos para medir  la Utilidad, la 

cual se determina por medio  del Estado de Resultados,  y Valuar el inventario,  

lo cual se aprecia en el Balance general. 

 Brinda  información  para  el  control administrativo de las actividades  y 

operaciones de toda la empresa, para tal fin se efectúan los Informes de Control. 

 Proporciona información para la planeación y la  toma de decisiones, que 

permitirá visionar al futuro con una tendencia hacia el crecimiento económico de 

la empresa. 

En conclusión, la contabilidad de Costos, representa el gasto económico que representa la 

fabricación de un bien o Producto o finalmente la prestación de un servicio. Al 

determinar el costo de producción, se puede establecer el Precio final de venta al público. 

(Costo más Beneficio) 
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2.2.1  CONTABILIDAD FINANCIERA Y CONTABILIDAD DE COSTOS 

De acuerdo a Torres, (2006), nos muestra que las dos principales áreas de la contabilidad 

son la contabilidad financiera y la contabilidad de costos o contabilidad gerencial.  

La contabilidad financiera: 

Se ocupa principalmente de los estados financieros para uso externo de quienes proveen 

fondos a la entidad y de otras personas que puedan tener intereses creados en las 

operaciones financieras de la firma. Entre los proveedores de fondos se incluyen los 

accionistas (los propietarios de la empresa) y los acreedores (aquellos que proporcionan 

prestamos). 

Los inversionistas y aquellos que les ayudan a asimilar la información, los analistas 

financieros, también se interesan en los informes financieros. Los principios contables 

utilizados por las personas que elaboran los estados financieros son los “principios 

contables generalmente aceptados” (PCGA), según lo estipulado por el Financial 

Accounting Standars Board y su predecesor, el Accounting Principles Board. Aunque 

existe algún grado de flexibilidad en la contabilidad financiera sobre la decisión del 

potencial. Bajo los PCGA, la elaboración de los informes financieros se basa en datos 

históricos, cualquier desviación de los PCGA expone al contador a un pleito potencial. 

La información financiera se limita a las operaciones de cada una de las líneas de 

productos y divisiones. 

La contabilidad de costos o gerencial: 

Se encarga principalmente de la acumulación y del análisis de la información relevante 

para uso interno de los gerentes en la planeación, el control y la toma de decisiones. En 

las siguientes dos secciones se presentan algunas definiciones de la contabilidad de 

costos, de acuerdo con la National Association of Accounting, pero el aspecto clave para 

recordar es que las mediadas financieras generadas pueden adoptar cualquier forma que 

la gerencia considere relevante para fines internos. Con frecuencia, la información 

histórica se utiliza en los sistemas de contabilidad de costos, y a menudo también se 

incluye estimados de los costos o beneficios futuros. Sin embargo, el nivel de detalle 
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acerca de algunas líneas de productos y divisiones se determina por las necesidades de la 

gerencia. 

 

2.2.2 DEFINICIÓN DE CONTABILIDAD DE COSTOS Y CONTABILIDAD 

GERENCIAL 

Los términos “contabilidad de costos” y “contabilidad gerencial” se han manejado de 

forma indiferente. Sin embargo, en los últimos años se ha modificado la definición 

formal de contabilidad de costos. La National Association of Accountants (NAA) define 

formal de contabilidad de costos en el Statement on Management accounting (SMA) N° 

2, como “una técnica o método para determinar el costo de un proyecto, proceso o 

producto utilizado por la mayor parte de las entidades legales de una sociedad, o 

específicamente recomendado por un grupo autorizado de contabilidad”. 

El término “contabilidad gerencial”, como lo define la NAA en el SMA N° 1ª, se utiliza 

en su sentido mas amplio definiéndola como el proceso de. 

Identificación. El reconocimiento y la evaluación de las transacciones comerciales y 

otros hechos económicos para una acción contable apropiada. 

Medición. La cuantificación, que incluye estimaciones de las transacciones comerciales 

u otros hechos económicos que han causado o que pueden causarse. 

Acumulación. El enfoque ordenado y coherente para el registro y clasificación 

apropiado de las transacciones comerciales y otros hechos económicos. 

Análisis. La determinación de las razones y las relaciones de la actividad informada con 

otros hechos y circunstancias de carácter económico. 

Preparación e interpretación. La coordinación de la contabilización y/o la planeación 

de datos presentado en forma lógica para que satisfagan una necesidad de información, 

y en caso de ser apropiadas, que incluyan las conclusiones sacadas de estos datos. 
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Comunicación. La presentación de la información pertinente a la gerencia y otros 

personas para usos interno y externo. 

La gerencia utiliza la contabilidad gerencial para: 

Planear. Para lograr una comprensión de las transacciones comerciales esperadas y 

otros hechos económicos y su impacto en la organización. 

Evaluar. Juzgar las implicaciones de diversos hechos pasados y futuros. 

Controlar. Garantizar la integridad de la información financiera relacionada con las 

actividades de una organización o sus recursos. 

Asegurar la contabilidad. Implementar el  sistema de información lo más cerca posible 

a las responsabilidades de la organización y que contribuya a la medición efectiva del 

desempeño gerencial. 

2.3 CLASIFICACIÓN DE COSTOS 

La contabilidad gerencial o de costos es un campo de estudio diferente; como tal, deben 

presentarse los conceptos básicos, las definiciones y las clasificaciones con el fin de 

suministrar una base conceptual del tema. 

No hay nada mejor para empezar a establecer la base conceptual que presentar el término 

más importante, costo, que constituye el fundamento para el costeo del producto, la 

evaluación del desempeño y la toma de decisiones gerenciales. El costo se define como 

el “valor” sacrificado para adquirir bienes o servicios, que se mide en dólares mediante la 

reducción de activos o al incurrir en pasivos en el momento en que se obtienen los 

beneficios, en el momento de la adquisición, el costo en que se incurre es para lograr 

beneficios presentes o futuros. Cuando se utiliza estos beneficios, los costos se 

convierten en gastos. Un gasto, se define como un costo que ha producido un beneficio y 

que ha expirado. Los costos no expirados que pueden dar beneficios futuros se clasifican 

como activos. 
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Los gastos se confrontan con los ingresos para determinar la utilidad o la perdida netas 

de un periodo. El ingreso se define  como el precio de los productos vendidos o de los 

servicios prestados. En determinadas circunstancias, los bienes o servicios comprados se 

convierten en algo sin valor, sin haber prestado ningún beneficio. Estos costos se 

denominan perdida y se presentan en el estado de ingresos como una reducción de los 

ingresos, en el periodo que ocurrió la disminución en el valor. Tanto los gastos como las 

perdidas tienen el mismo impacto sobre el ingreso neto; ambos son reducciones. Sin 

embargo, se presentan por separado en el estado de ingresos, después del ingreso 

operacional, a fin de reflejar en forma adecuada los valores asociados con cada uno. 

(Santa Cruz, 2008). 

 

Gráfico 1  

 

2.4 LA INFORMACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS 

La gerencia se enfrenta constantemente con una selección entre cursos alternativos de 

acción. La información acerca de los diversos tipos de costos y sus patrones de 

comportamiento es vital para una toma de decisiones que sea efectiva. Puede 
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considerarse que los datos están en un gran pool de información de la contabilidad de 

costos a la que se llega en forma rutinaria para propósitos de costeo de productos y de la 

evaluación del desempeño y la toma de decisiones gerenciales. La información de la 

contabilidad de costos, para suministrar información óptima, está integrada por los 

ingresos y costos pasados necesarios para el costeo de productos y la evaluación del 

desempeño, así como los ingresos y los costos proyectados indispensables para la toma 

de decisiones gerenciales. 

Los datos de costo que pueden encontrarse en su clasificación en diversas categorías, 

según: 1) los elementos de un producto 2) la relación con la producción, 3) la relación 

con el volumen, 4) la capacidad para asociarlos, 5) el departamento donde se incurrieron, 

6) las áreas funcionales, 7) el periodo en que se van a cargar los costos al ingreso, y 8) la 

relación con la planeación, el control y la toma de decisiones. 

2.4.1 ELEMENTOS DE UN PRODUCTO  

A continuación se definen los elementos de un producto: Este tipo de clasificación 

plantea que los elementos del costo de un producto fabricado son tres: Materiales o 

materia prima directa, Mano de obra directa  y Costos indirectos de fabricación. Esta 

clasificación suministra a la gerencia la información necesaria para la medición del 

ingreso y la fijación de precio del producto. 
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Gráfico 2 

a. MATERIALES O MATERIAS PRIMAS. Son los principales recursos 

que se usan en la producción; estos se transforman en bienes terminados con la adición 

de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación. También se dice que son los 

costos de todos los materiales que con el tiempo  y dentro de un proceso productivo se 

convierten en parte del "objeto de costo". Existen dos tipos de materiales o materias 

primas: 

Materiales directos o materias primas directas. Son todos los que pueden 

identificarse en la fabricación de un producto terminado, fácilmente se asocian 

con este y representan el principal costo de materiales en la elaboración del 

producto. Un ejemplo de material directo es la madera aserrada que se utiliza en 

la fabricación de una litera. 

Materiales indirectos o materia prima indirecta. Son aquellos involucrados en 

la elaboración de un producto, pueden ser difíciles de identificarse en la 

fabricación de un producto, su participación es secundaria pero necesaria y tiene 
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un costo poco significativo en proporción al  producto Estos se incluyen como 

parte de los costos indirectos de fabricación. Un ejemplo es el pegante usado para 

construir una litera 

b. Mano de Obra. Es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de un 

producto. Los costos de mano de obra pueden dividirse en mano de obra directa y mano 

de obra indirecta, como sigue: 

Mano de obra directa. Es aquella directamente involucrada en la fabricación de 

un producto terminado que puede asociarse con este con facilidad y que 

representa un  importante costo de mano de obra en la elaboración del producto. 

El trabajo de los operadores de una maquina en una empresa de manufactura se 

considera mano de obra directa. 

Mano de obra indirecta. Es aquella involucrada en la fabricación de un producto 

que no se considera mano de obra directa la mano de obra indirecta se incluye 

como parte de los costos indirectos de fabricación. Su participación es secundaria 

pero necesaria, generalmente   participa  en labores de apoyo productivo y 

supervisión.  El costo de mano de obra indirecta será significativo si la empresa 

usa maquinaría con tecnología de punta, la cual necesitará personal de supervisión 

para estas máquinas. Por el contrario, si no existen muchas máquinas y el trabajo 

es más artesanal, se necesitará de poco personal de apoyo. Ejemplo: personal que 

ayuda trasladar los materiales, supervisores de planta, etcétera. 

c. Costos indirectos de fabricación. Este grupo de costos se utiliza para acumular los 

materiales indirectos, la mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de 

fabricación que no pueden identificarse directamente con los productos específicos. 

Ejemplos de otros costos indirectos de fabricación además de los materiales indirectos y 

de la mano de obra indirecta, son arrendamiento, energía y calefacción y depreciación del 

equipo de la fábrica. Los costos indirectos de fabricación pueden clasificarse además 

como fijos variables y mixtos.  
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De lo expuesto podemos concluir, que cada empresa puede tener una forma diferente de 

ver y clasificar sus costos, incluso hasta en empresas del mismo giro. Además para una 

empresa una materia prima podrá ser directa y para otra en otro proceso productivo 

diferente podrá ser la misma  materia  prima  una materia prima indirecta. (Neuner, 2004) 

Al igual que en materia  prima  la distinción entre mano de obra directa e indirecta 

muchas veces no es fácil o definitiva. Todo depende del criterio profesional de la persona 

que realiza la clasificación para el costeo. Por ejemplo, muchas empresas consideran que 

hoy casi no existe mano de obra directa, por que como muchas máquinas son automáticas 

y accionadas por computadoras, se afirma que poco hacen los trabajadores de forma 

directa. Sin embargo, otras empresas afirman que a pesar que un trabajador accione una 

máquina automática, ésta no se maneja por si sola, por ello el trabajador que la programa 

o realiza una formulación programada también será mano de obra directa. Más aún el 

ingeniero químico de planta, es necesario para la formulación perfecta de una medicina, 

sin esta fórmula no se pude realizar la producción,  bajo este enfoque su participación es 

directa, a pesar que él no fabrica la medicina. 

Podemos concluir que cada empresa puede tener una forma diferente de ver y clasificar 

sus costos de mano de obra. Cabe destacar que los beneficios sociales de los trabajadores 

directos e indirectos también son parte de la mano de obra según su procedencia 

respectivamente. 

2.4.2  RELACIÓN CON LA PRODUCCIÓN 

Los costos pueden clasificarse de acuerdo con su relación con la producción. Esta 

clasificación está estrechamente relacionada con los elementos de costo de un producto 

(materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación) y con los 

principales objetivos de la planeación y el control. 

Las dos categorías, con base en su relación con la producción, son los costos primos y los 

costos de conversión. 

Costos primos: 
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Son los materiales directos y la mano de obra directa. Estos costos se relacionan 

en forma directa con la producción.  

Costos de conversión: 

Son los relacionados con la transformación de los materiales directos en 

productos terminados. Los costos de conversión son la mano de obra directa y los 

costos indirectos de fabricación. La mano de obra directa se incluye en ambas 

categorías. Esto no genera una doble contabilización porque esta clasificación se 

utiliza para la planeación y el control, no para la acumulación de costos. 

Esta clasificación está relacionada con los elementos del costo de un producto y  con los 

principales objetivos de la planeación  y el control.  Se afirma que no es muy adecuada 

esta clasificación para la acumulación de costos por sí misma, a menos que se use en 

concordancia con otros elementos del costo. Las dos categorías, con base en su relación 

con la producción son: 

Costos primos, integrado por las materias primas directas y la mano de obra 

directa. Estos  costos se relacionan en forma directa con la producción. Ejemplo: 

si la MPD=Bs. 3500 y MOD=Bs. 2500 entonces el costo primo es: 

 

Costo Primo=  Costo de MPD + Costo de MOD   Costo Primo=3500+2500=6000 

Costos de conversión, son  los  relacionados con la fabricación o transformación  

de las materias  primas  directas en productos terminados. Los costos de 

conversión son la unión de la mano de obra directa y los costos indirectos de 

fabricación Ejemplo: si la MOD=BS. 2500 y CIF=BS. 4000 entonces el costo de 

conversión  es: 

 

Costo de Conversión=  Costo de MOD + Costo de CIF Costo de 

Conversión=2500+4000=6500 
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El siguiente esquema nos ilustra  un enfoque con el cual se debe tener cuidado al usar los 

costos relacionados a la producción, sobre todo para evitar el doble costeo de alguno de 

los elementos si es que usara para fines de acumulación de costos.  

La mano de obra directa se incluye en ambas categorías. Esto no genera una doble 

contabilización porque esta clasificación se utiliza para la planeación  y el control,  no 

para la acumulación.  

Por ejemplo: MPD=Bs. 1500, MOD=Bs. 500, CIF=Bs. 2000, y planteáramos: Costos 

primos + Costos de conversión = Costo de producción, reemplazando: 

 

MPD+MOD+MOD+CIF=1500+500+500+ 2000=4500, pero el  Costo de producción  

es: 

MPD + MOD + CIF = 1500 + 500 + 2000 = 4000 

 

Observamos que existen en el primer caso un exceso de Bs. 500 por la doble 

contabilización del costo de mano de obra, lo cual es erróneo. 

En cambio si tuviéramos lo siguiente: 

 

Costos Primos  +  CIF ó  MPD  +  Costos de conversión, en ambos casos obtenemos el 

costo de producción de Bs. 4000, lo cual si es correcto. 

 

2.4.3  RELACIÓN CON EL VOLUMEN 

De acuerdo a Deakin, (2004), los costos varían de acuerdo con los cambios en el 

volumen de producción. Comprender su comportamiento es vital en casi todos los 
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aspectos de costeo de productos, evaluación del desempeño y toma de decisiones 

gerenciales. Los costos con respecto al volumen se clasifican como variables, fijos y 

mixtos. Sin embargo, los patrones de comportamiento de los costos que van a analizar se 

s aplican únicamente dentro del rango relevante de una empresa. El rango relevante se 

describe como aquel intervalo de actividad dentro del cual los costos fijos totales y los 

costos variables unitarios permanecen constantes. 

a. Costos variables. Son aquellos en los que el costo total cambia en proporción 

directa a los cambios en el volumen, o producción dentro del rango relevante, 

en tanto que el costo unitario permanece constante. Los costos variables son 

controlados por el jefe responsable del departamento. La implicación para la 

gerencia en su proceso de planeación y de control de costos variables sería la 

siguiente: si los demás factores se mantuvieron constantes, como precio de 

venta por unidad y costo fijo total cada expansión deseada de la actividad 

productiva por unidad ocasionaría un cambio incremental en los costos 

variables totales igual a un monto constante por unidad. En la medida en que 

el precio de venta por unidad excede al costo variable por unidad debe 

expandirse la actividad productiva. .  Ejemplo: si necesitamos tela por Bs 5  

para hacer una camiseta, ¿cuánto costo variable se emplearía  para  hacer 20 

polos? 

Producción  de polos: 20, Costo unitario variable Bs. 5. 

20 camisetas x  Bs. 5 = Bs. 100 de Costo variable total. 

Si  la producción baja  a  12 polos,  entonces 12 polos  x Bs. 5= Bs. 60,  

observamos  que  el  costo variable  total disminuyó en BS. 40, en cambio el 

costo unitario  permanece constante en Bs. 5 a nivel unitario. 

El costo variable total  aumenta o  disminuye directamente proporcional a los 

aumentos  y disminuciones  del volumen  de producción. 

b. Costos fijos. Son  aquellos en los que el costo fijo total permanece constante, 

inalterable o no cambia en función de la producción, este hecho se cumple 
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dentro de un rango relevante de producción (capacidad productiva de planta),  

mientras   el costo fijo por unidad  varía con la producción. Fuera del rango 

relevante de producción, variarán  los costos fijos totales, por lo tanto  ante  

aumentos  de niveles productivos en el tiempo, todos  los  costos serán  

variables  incluso  los  costos fijos,  porque si necesita una mayor producción, 

el tamaño de la planta actual  ya no será suficiente,  entonces se tendrá que 

alquilar otra planta de mayor dimensión que tendrá un alquiler mayor que la 

planta productiva original. 

La implicación para la gerencia en su proceso de planeación y control del costo fijo es la 

siguiente: si los demás factores permanecen constantes, como el precio de venta por 

unidad y el costo variable por unidad, la actividad productiva debe expandirse hasta 

donde sea posible, lo cual reducirá el costo fijo por unidad a su monto más bajo. Esta es 

la esencia del importante concepto de total utilización de la capacidad productiva. Existe 

un error potencial en el tratamiento del costo fijo unitario. El hecho de que el costo fijo 

por unidad cambia a medida que varía la producción no significa que el costo fijo debe 

tratarse como costos variables. Si se incrementa el volumen de producción disminuirá el 

costo fijo por unidad, pero los costos fijos totales no cambiarán. 

Estos costos varían de acuerdo con los cambios (aumentos o disminuciones) en el  

volumen de producción, estos se enmarcan en casi todos los aspectos del costeo de un 

producto, y considera el rango relevante de producción algo importante para su 

explicación 

En resumen, se observa lo siguiente acerca de la relación entre costo y volumen dentro 

del rango relevante: 

 Los costos totales variables cambian en proporción a las variaciones en el 

volumen.  

 Los costos variables por unidad permanecen constantes cuando se modifica el 

volumen. 
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 Los costos fijos totales permanecen constantes cuando varía el volumen. 

 Los costos fijos por unidad aumentan (disminuye) cuando el volumen disminuye 

(aumenta) 

c. Costos mixtos. Estos costos tienen las características  de fijos y variables,  a lo 

largo de varios rangos relevantes de operación. Existen dos tipos de costos 

mixtos: costos semivariables y costos escalonados. 

Costo semivariable. La parte fija de un costo semivariable usualmente 

representa cargo mínimo al hacer determinado artículo o servicios 

disponibles. La parte variable es el costo cargado por usar realmente el 

servicio. Por ejemplo, la mayor parte de los cargos por servicios 

telefónicos constan de dos elementos:  cargo fijo por permitirle al usuario 

recibir o hacer llamadas telefónicas, más un cargo adicional o variable por 

cada llamada telefónica realizada. Los cargos por el servicio telefónico 

son relativamente simples de separar en costos fijos y costos variables; sin 

embargo, en algunas situaciones deben aproximarse los componentes fijos 

y variables. 

Costó escalonado. La parte fija de los costos escalonados cambia 

abruptamente a diferentes niveles de actividad puesto estos costos se 

adquieren en partes indivisibles. Un  ejemplo de un costo escalonado es el 

salario de un supervisor. 

En su libro Ralph Polimeni (2005) en su libro "Contabilidad de Costos", porque la 

consideramos   bastante completa,  sin embargo nuestras clasificaciones planteadas,  

además de las ya mencionadas nos menciona las siguientes clasificaciones de costos. 

 Costos  relacionados a la  Capacidad  de asociarlos 

 Costos en base al  departamento donde se incurrieron 

 Costos en base a las áreas funcionales y/o actividades realizadas 
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 Costos en base al periodo en que los costos se enfrentan a los Ingresos 

 Costos en relación con la Planeación, Control y toma de decisiones. 

 

2.4.4  COSTOS RELACIONADOS  A LA CAPACIDAD DE ASOCIARLOS 

Estos costos dependen de la capacidad de la gerencia para asociarlos con los productos,  

departamentos, órdenes, etc. 

a. Costos Directos: son los costos que la gerencia es capaz  de asociar con un 

producto o área específica. Los costos de materia prima  directa y mano  de 

obra directa son costos directos al producto. Ejemplo: costo de cuero para un 

portafolio (MPD), costo de panadero para hacer pan (MOD). 

b. Costos Indirectos: son  costos que no  son  directamente asociables a un 

producto o área porque son costos comunes a muchos  productos.  Ejemplo:   

el costo de gas para  el horno  de una  pastelería se tiene que repartir entre 

muchos productos horneados,  se pueden  repartir  en  base  a  las  horas  de 

gas empleadas  en el horneado,  es decir hora máquina. 

2.4.5    COSTOS EN BASE AL DEPARTAMENTO DONDE SE INCURRIERON 

La clasificación de estos costos plantea que el costeo por departamentos ayuda a la 

gerencia a controlar  los costos indirectos por cada departamento y a medir el ingreso. En 

las empresas industriales tenemos los siguientes tipos de departamentos: 

a. Departamentos de producción: Estos departamentos contribuyen directamente a 

la fabricación de un producto terminado, por lo tanto son departamentos donde se 

dan los procesos de conversión o de elaboración. Incluye operaciones manuales 

realizadas por la mano de obra directa y mecánicas con ayuda de maquinaria 

industrial para realización del producto. Ejemplo: tenemos Departamentos de 

Mezcla de materias primas, Departamento de Horneado de Masas, etc. 
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b. Departamentos de servicios: Aquellos departamentos que no están directamente 

relacionados con la elaboración  de un producto terminado. Su función 

generalmente consiste en suministrar servicios a otros departamentos como los 

departamentos productivos   y en ocasiones otros departamentos de servicios. Los 

costos de estos departamentos por lo general se asignan a los departamentos de 

producción. Ejemplo: Departamento de Limpieza, Departamento de 

Mantenimiento de Maquinaria, etc. 

 

2.4.6  COSTOS EN BASE A LAS ÁREAS FUNCIONALES Y ACTIVIDADES 

REALIZADAS 

Estos costos son clasificados por función    y se acumulan según la actividad realizada. 

Los costos de  una empresa industrial pueden dividirse en costos de manufactura, 

mercadeo, administrativos y financieros. Definidos de la siguiente manera: 

a. Costos de Manufactura o de Producción: son los costos que se relacionan con 

la producción de un artículo. Los costos de manufactura son la suma  de las 

materias primas directas, mano  de obra directa y de los costos indirectos de 

fabricación. 

Ejemplo: Costos de manzanas  para fabricar una  jalea de manzanas. 

b. Costos de Mercadeo o de Venta: Aquellos que  se incurren  en  la  promoción, 

impulso  y  venta de  un producto   o  servicio.  Contablemente son llamados 

Gastos de ventas. 

 Ejemplo: Publicidad televisiva,  publicidad en  revistas, comisiones a vendedores. 

c. Costos Administrativos o de Gestión: son los costos que se consumen  en la 

dirección, administración, gestión, control y operación de la  empresa.  

Contablemente son llamados Gastos  de administración. 

 Ejemplo: Sueldo de  gerente  general,  sueldos  de  personal administrativo, etc. 
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d. Costos Financieros: Estos  costos se relacionan con la obtención de fondos para 

la operación de la empresa, o con algún costo que cobran las instituciones 

financieras por cuentas bancarias que tenga una  empresa. Contablemente son 

llamados Gastos Financieros. 

 Ejemplo:  Costos de los intereses que la  compañía  debe pagar por los préstamos,  

 gastos de mantenimiento  de cuentas bancarias,  costos por créditos bancarios,  

 etc. 

Cabe destacar que esta clasificación emplea la palabra costo,  que  como  sabemos  

involucra  un valor sacrificado para  obtención de beneficios. Sin embargo en la 

profesión  contable  a  todos  estos tipos  de costos se les llama gastos, como gasto de 

ventas, gastos administrativos, etcétera, entonces debemos ser conscientes que todo valor 

sacrificado en una empresa es un costo, por que se realizó con la esperanza de  obtener  

un  beneficio  presente  o  futuro,  por  lo  tanto  todo  costo de operatividad (gastos  

operativos) de la empresa, en algún momento fue un costo, que rápidamente se consumió 

y se convirtió en gasto, por lo tanto  esta palabra  es la que comúnmente se emplea para 

definir dicho término desde el punto de vista administrativo  y de ventas. Finalmente,  

entonces todo gasto (costo) administrativo   y de ventas se incurrió para dar beneficios de 

gestionar la empresa de forma adecuada. (Perez de Leon, 2003). 

2.4.7 COSTOS EN BASE AL PERIODO EN QUE LOS COSTOS SE 

ENFRENTAN A LOS INGRESOS 

Aquí tenemos algunos costos que se registran o contabilizan primero como activos 

(Costos de capital)  y luego  se deducen (se cargan como un gasto) a medida que se 

consumen o expiran, ejemplo de estos costos serán la compra de una maquinaria y su 

posterior depreciación.  

Otros  costos se registran  inicialmente  como gastos (Gastos de operación), ejemplo 

gastos de mantenimiento. 

Esta clasificación de los costos en categorías con respecto a los periodos que benefician, 

ayuda a la gerencia en la medición y evaluación  del ingreso, en la preparación  y análisis 
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de estados financieros y en la asociación de los gastos con los ingresos en el periodo 

apropiado. Las categorías son: 

a. Costos del producto: aquellos costos que se identifican o relacionan directa e 

indirectamente  con el producto fabricado, estos son los costos consumidos de 

materiales directos, mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 

Estos costos no brindan ningún beneficio hasta  que se venden los productos y, 

por consiguiente, se inventarían  hasta  la terminación  de producto,  es decir «los 

costos se llevan  a inventarios»  en los almacenes. Luego  cuando se venden los 

productos, sus costos totales se registran como un gasto, brindando  el beneficio 

del ingreso. Finalmente este costo es   denominado costo de los bienes vendidos  

o costo de ventas. 

b. Costos del  periodo: son  costos que no  se  están directa  ni indirectamente   

relacionados  con  el  producto, no  son  inventariados. Los costos  del  periodo  

se  cancelan inmediatamente, puesto que no puede determinarse ninguna relación 

entre costo e ingreso. Hay que destacar que algunos expertos en costos afirman   

que  indirectamente los  costos del periodo si contribuyen  a la generación de 

ingresos, por que las empresas necesitan de ellos para dirigir la empresa y  lograr  

ventas. Estos costos  están conformados por  los gastos  operativos  de  

administración, gastos  de  ventas y ocasionalmente  los gastos financieros. 

2.4.8 COSTOS EN RELACIÓN  CON  LA PLANEACIÓN, CONTROL Y TOMA 

DE DECISIONES 

Estos costos ayudan a la gerencia y a los administradores en las funciones de planeación, 

control  y toma de decisiones. Entre estos costos se pueden destacar: 

a. Costos estándares y costos presupuestados: Los costos estándares son  aquellos 

que deberían consumirse en  un proceso  de  producción en  condiciones normales  

de eficiencia productiva,  es decir trabajando   con calidad. El costo estándar se 

define como el costo que debe ser. El costeo estándar  se relaciona  con los costos 

unitarios   de los materiales  directos, la mano de obra directa y los costos 
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indirectos de fabricación, y cumplen el mismo  objetivo de un presupuesto pero a 

nivel unitario,  en cambio el presupuesto cumple un objetivo a nivel de 

producción total. 

Los costos presupuestados muestran  la  actividad pronosticada a  futuro  sobre  

una   base  de  costo  total  y producción total  en cambio el costo estándar sobre 

una base de costo unitario. 

Ejemplo: el costo estándar por un pastel de vainilla es Bs. 8, si necesitamos  

realizar un presupuesto para 15 pasteles que se piensan fabricar, los costos 

presupuestados serían: Bs.  8.00 x 15=Bs .120.00 

La gerencia utiliza los costos estándares  y los costos presupuestados para planear 

el desempeño futuro y  tomar decisiones, también  para controlar el desempeño 

real de la empresa mediante el análisis de variaciones, es decir, la diferencia entre 

los costos proyectados  y los costos reales. 

2. 5 TIPOS DE COSTOS 

2.5.1 COSTOS CONTROLABLES Y NO CONTROLABLES 

Los  costos controlables son aquellos que pueden estar directamente influenciados por los 

gerentes de  unidad   en determinado  periodo. Los   costos no controlables son aquellos 

que no se administran, o no son influenciados en forma directa por un determinado nivel 

de autoridad gerencial. Ejemplo:  el sueldo  de un trabajador es un costo controlable, en 

cambio, el costo de impuesto predial de planta es un costo no controlable. 

2.5.2 COSTOS FIJOS COMPROMETIDOS Y  COSTOS FIJOS 

DISCRECIONALES 

Un costo fijo comprometido surge, por necesidad cuando se cuenta   con una  estructura  

organizacional básica (similar a la capacidad de planta),  es un fenómeno a largo plazo 

que por lo general no puede ajustarse en forma descendente sin que se afecte 

adversamente  la capacidad de la organización para operar, incluso a un nivel mínimo  de 

capacidad productiva. Ejemplo: alquiler de planta y el costo de depreciación de equipo de 
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planta son costos fijos comprometidos. Un costo fijo discrecional surge de las decisiones 

anuales de asignación  de costos para  reparaciones  y mantenimiento, costos de 

publicidad,  capacitación de los ejecutivos, etc. 

Es un fenómeno a término de corto plazo,  que por lo general, puede  ajustarse  de  

manera  descendente,  y  permite  que  la organización  opere a  cualquier  nivel  deseado  

de  capacidad producida,  teniendo en cuenta los costos fijos autorizados. Ejemplo: el 

costo de publicidad televisiva depende que cuantas veces queremos que se emita un spot 

publicitario en un canal de televisión. 

2.5.3 COSTOS IRRELEVANTES Y RELEVANTES. 

Los  costos relevantes son costos futuros esperados que difieren entre cursos alternativos  

de acción y pueden descartarse si se cambia o elimina  alguna actividad  económica. 

Ejemplo: el costo de materia prima para fabricar un nuevo helado de chocolate es un 

costo relevante, ya que se dará por la producción del nuevo producto. Los costos 

irrelevantes son aquellos que no se afectan por las acciones de la gerencia, los costos 

hundidos  son un ejemplo de los costos irrelevantes. Estos  son costos pasados que ahora 

son irrevocables, como la depreciación de la maquinaria. 

 

2.6 MÉTODOS DE COSTEO 

Es el conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes estructurados sobra la 

base de la teoría de la partida doble y otros principios, procedimientos que tienen por 

objeto determinar el costo unitario de Producción y el control de las operaciones. 

2.6.1 CONCEPTO Y CONSIDERACIONES GENERALES 

El método o técnica de costeo es el conjunto de procedimientos específicos utilizados 

para la determinación de un costo. El modelo de costeo es el conjunto de supuestos y 

relaciones básicas en que se sustenta un método o técnica de costeo. El costo económico 

es toda vinculación coherente entre un objetivo o resultado productivo y los factores o 
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recursos considerados necesarios para lograrlos. Dicha vinculación se expresa o mide en 

términos monetarios (González, 1999). 

Las definiciones transcritas intentan expresar tres conceptos diferentes pero íntimamente 

vinculados: el MÉTODO DE COSTEO que es el esquema de cálculo a aplicar para la 

determinación de un costo, el MODELO DE COSTEO que consiste en la integración de 

supuestos y relaciones a partir de los cuales se desarrolla el método de costeo y, por 

último, el COSTO ECONÓMICO que es el indicador que se obtiene a través del método 

basado en un determinado modelo. 

2.6.2 EVOLUCIÓN DE LOS MÉTODOS DE COSTEO 

Los primeros estudios tuvieron como objetivo controlar y contabilizar el ciclo de la 

materia prima partiendo de las compras e identificando su consumo con los productos 

que se fabrican.  En segundo lugar se trató de controlar y contabilizar el costo de mano 

de obra y de analizar los métodos para aplicarla a los distintos productos o tareas. Por 

último, se estudió la forma de asignar a los productos los costos indirectos de fabricación 

y de su registración contable. 

Es decir, el primer objetivo de la Contabilidad de costo fue crear y aplicar mecanismos 

de registración para costear el producto y determinar resultados. La contabilidad de 

costos históricos o reales permitió la obtención de costos unitarios respaldados por 

comprobantes y la realización de comparaciones entre los costos de distintos períodos. 

Pero la información obtenida al finalizar el período, que permite conocer el resultado de 

hechos consumados, hizo que el sistema fuera perdiendo relevancia. 

Para contar con información oportuna fueron surgiendo métodos de costeo que 

contemplan el cálculo del costo antes de realizar la producción. Entre ellos se destaca el 

método de Costo Estándar que predetermina el costo de producción de los diferentes 

productos efectuando un riguroso análisis para establecer las relaciones insumo- producto 

e insumo- volumen. Al mismo tiempo se perfiló un mecanismo que permite engranarlo 

en la contabilidad. Este tipo de costo se utiliza para medir la eficiencia operativa, 

comparándolo periódicamente con los costos reales. 
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Las presiones de la competencia mueven a las empresas a emplear las técnicas de la 

programación y la planeación de las utilidades. Surge el sistema presupuestario integral y 

con él, la etapa de los costos para planeamiento y control de todas las actividades. 

Pero el estudio de las decisiones exige nuevas configuraciones de costos, capaces de 

proporcionar la información precisa y objetiva. Aparece la técnica de reelaboración de 

datos que suministra la contabilidad de costo para facilitar la elección de la mejor 

alternativa con miras a maximizar las utilidades o minimizar los costos. Es la etapa de los 

costos para la toma de decisiones. 

2.6.3 LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA Y LOS MÉTODOS DE COSTEO 

La evolución de la técnica, la modalidad de operar en los procesos productivos y la 

relación que puede establecerse con la clientela permitieron identificar dos tipos de 

empresas bien diferenciadas: las que desarrollan procesos intermitentes y las que 

ejecutan proceso en línea. Estos modelos operativos indujeron a los analistas de costos a 

crear metodologías de costeo que fueran compatibles con cada estructura productiva. De 

esta manera surgen los métodos de contabilidad de costo por Ordenes de Producción y 

por Procesos. El primero es aplicable a las empresas con procesos intermitentes y el 

segundo a las empresas con procesos en línea. 

El proceso productivo es la actividad que desarrollan las unidades de producción o 

agentes productores de la economía con el fin de transformar bienes intermedios 

(materias primas, productos semielaborados) en bienes finales, mediante el empleo de 

factores productivos (González, 1999). 

De acuerdo a Pérez de León, (2003), también se define al proceso productivo como el 

sistema de acciones ejecutadas sobre determinados bienes para darles distinta utilidad a 

la que tenían antes del ejercicio de aquéllas. La actividad productiva así definida incluye 

no sólo la producción de bienes físicos (alimentos, automóviles, zapatos, viviendas) sino 

también la prestación de servicios (sanidad, enseñanza, transporte, investigación). 

Según Lorino, 1995, antes de elegir el tipo de proceso que conviene adoptar para elaborar 

un producto debe definirse el volumen de producción que se planea alcanzar en función 
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de la estructura del mercado, de la probable demanda y de la decisión de la capacidad 

física de las operaciones. 

Una vez realizadas estas mediciones, los administradores de la empresa pueden tomar 

decisiones acerca de la organización del flujo del proceso. Así, definen si el mismo debe 

realizarse como un flujo en línea de alto volumen productivo o como un proceso de bajo 

volumen de producción por lotes. 

Otro aspecto a tener en cuenta y que puede incidir en la elección del tipo de proceso es el 

análisis respecto a la conveniencia de que la empresa se integre hacia adelante con el 

cliente final o hacia atrás con sus proveedores. 

Tomar una adecuada decisión en relación con el tipo de proceso productivo que conviene 

desarrollar es muy importante, ya que la misma afectará sensiblemente los costos de 

producción, la calidad de los productos y la confiabilidad y flexibilidad de las 

operaciones. (Lorino, 1995). 
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Esquema resumen 1 

 

2.6.4 COSTEO DIRECTO O COSTEO VARIABLE 

 En este método el costo de producción se forma con todas aquellas erogaciones de 

materia prima, mano de obra, y cargos indirectos que tengan un comportamiento variable 

con relación a los cambios en los volúmenes de producción 

Bajo este costeo se afirma que los costos fijos de producción se relacionan con la 

capacidad instalada y ésta, a su vez, está en función dentro de un período determinado, 

pero nunca con el volumen de producción. El hecho de contar con una determinada 

capacidad instalada genera costos fijos que, independientemente del volumen que se 

produzca, permanecen constantes en un período determinado; por lo tanto, los costos 

fijos de producción no están condicionados por el volumen de ésta, ya que no son 
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modificables por el nivel en el cual se opera; de ahí que para costear bajo este método se 

incluyan únicamente los costos variables; los costos fijos de producción deben llevarse al 

período, lo  que trae consigo que no se le fije ninguna parte de ellos al costo de las 

unidades producidas. 

Para valuar los inventarios, iníciales o finales sólo contempla los costos variables .Este 

sistema de costeo se centraliza principalmente en el margen de contribución, que es la 

diferencia entre los ingresos por ventas y los costos variables. Cuando se formula como 

un porcentaje de los ingresos por ventas, el margen de contribución se conoce como 

índice de contribución o índice de contribución marginal. Bajo este sistema, la utilidad 

está relacionada con las ventas y no es afectado por el nivel de producción. 

2.6.5 CLASIFICACION DE METODOS DE COSTEO 

Otros autores señalan la siguiente clasificación:  

Los principales métodos de costeo que podemos considerar en el entorno actual de los 

negocios son los siguientes. 

 Costeo tradicional o absorbente 

 Costeo variable o directo (Direct Costing) 

 Costeo Activity Based Costing ABC 

 Jit o Back-flush Accounting 

 Life-cycle costing 

 Throughput Accounting (TA) 

 Cadena de valor 

a. COSTEO TRADICIONAL O ABSORBENTE 

El costeo absorbente, tradicional, convencional o total, es un sistema de costeo donde 

básicamente se tienen las siguientes características: 
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 Manejado de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados 

 Incluye solo los costos relacionados con el área de producción, esto es el material 

directo + la mano de obra directa + los costos indirectos de fabricación (CIF) 

 Incluye tanto costos fijos como los variables para el costeo relacionados con la 

producción 

 Los costos indirectos (CIF) se distribuyen con base al VOLUMEN y no con base 

a drivers lógicos de relaciones causa-efecto 

 El costeo tradicional se utilizado para calcular costos no para gestionar costos. 

 Utiliza normalmente una sola base para la distribución de los costos indirectos de 

fabricación (CIF) 

 En razón de que no utiliza inductores de costos adecuados para la distribución de 

los CIF se termina subsidiando a los productos de alto volumen en detrimento de 

los productos de bajo volumen que terminan siendo sobre costeados. 

 Ha sido utilizado principalmente para preparar estados financieros (costos de 

producción valoración de inventarios, estado de resultado, Balance General)  y no 

como herramienta de gestión en procesos de mejoramiento continuo. 

 Fue concebido a principios Del siglo XX cuando los procesos productivos eran 

manuales, y el portafolio de productos muy limitado. Esto implica que fue 

desarrollado en un escenario económico y competitivo muy diferente a las 

condiciones y entorno empresarial actual. 

Su principal autor corresponde a NEUNER (1.939). COST ACCOUNTING 

PRINCIPLES AND PRACTICE 

 Utiliza para análisis de rentabilidad el concepto de margen bruto 

 Tiene un enfoque Del pasado y por lo tanto se basa en hechos reales del pasado, y 

no con una proyección estratégica de futuro. 
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b. COSTEO VARIABLE O DIRECTO (DIRECT COSTING) 

El costeo variable o directo o marginal, es un sistema de gestión donde está 

concebido desde una perspectiva gerencial de gestión, donde se utiliza el concepto de 

costo económico (esto es incluye tanto costos de producción y los gastos 

operacionales de administración, ventas y mercadeo), y sus principales características 

son: 

 El costo de los productos y/o servicios solo considera los costos variables de 

manufactura y gastos variables de operación relacionados con la administración, 

ventas y mercadeo. Esto significa que solo se consideran los costos que varían en 

forma directa y proporcional al volumen de producción o volumen de actividad. 

 Con base en el anterior concepto podemos mencionar que los principales costos 

variables son los materiales directos, la mano de obra directa, CIF variables como 

la energía, combustible, insumos,  y gastos variables como fletes de distribución, 

comisiones sobre ventas, comisiones sobre cobranza , etc. 

 Los costos fijos de la empresa, o costos de infraestructura se cargan directamente 

a los resultados del período permite conocer la estructura de costos de la empresa 

en términos de costos fijos y costos variables. 

 Permite determinar el punto de equilibrio de la empresa o umbral de rentabilidad 

(break even)  

 Permite conocer el margen de contribución de cada producto. 

 Se puede determinar el grado de apalancamiento operativo de la empresa. 

 Permite planear en mejor forma las utilidades de la empresa utilizando la relación 

costo-volumen-utilidad. 

 Permite conocer la mejor mezcla de productos, en términos de rentabilidad. 
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 Este sistema de costeo no es aceptado para efectos fiscales y para preparación de 

estados financieros, en razón de que no está de acuerdo con los principios de 

contabilidad generalmente aceptados 

Sus principales autores son KELLER y HORGREN (1950) 

c.  COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES (A.B.C.) 

El costeo basado en actividades (Activity - Based - Costing) tienen como objetivo 

identificar y asignar los costos a los productos en una forma más técnica y sistémica, 

identificando las actividades que originan los costos a través relaciones de causa-

efecto asociados en todo la cadena de valor. 

Es un modelo gerencial de gestión y no un modelo contable. 

 Los recursos (costos) son consumidos por las actividades y estos a su vez son 

consumidos por los objetos de costo. 

 Lo estratégico es hacer un proceso de costeo más razonable vs. un costeo más 

exacto 

 Es una herramienta de gestión concebida a finales de los años 80, con el fin de 

asignar y distribuir mejor los costos a los productos utilizando el concepto de 

relación Causa-efecto. 

 Permite conocer en la cadena de valor de los productos que actividades agregan 

valor y cuáles no. 

 Identifica las relaciones de causa-efecto entre productos, objetos de costos, 

actividades y recursos. 

 Presenta la información gerencial como un conjunto de actividades y de procesos 

y no como una jerarquía funcional departamental. 

 Vincula las estrategias corporativas a la forma de decisiones operativas. 
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 Permite gestionar los costos de los productos y/o servicios hacia el futuro con 

base en los planes estratégicos corporativos. 

 Fomenta la mejora continua y el control de calidad total. 

 Permite conocer el costo de las diferentes actividades y procesos, y por lo tanto 

mejorar las decisiones relativas a fabricar, comprar, o contratar. 

 A diferencia de los sistemas de costeo tradicional se requiere de un alto 

compromiso por parte de todo el personal de la empresa, ya que cada uno desde 

su propio trabajo tiene que participar en el proceso de input de la información y 

por lo tanto de su calidad y oportunidad. 

Sus principal autores R. Kaplan y Cooper (1987) 

d. JUST -IN -TIME (JIT) O BACK FLUSH ACCOUNTING 

 El JIT maneja el concepto de que todos los insumos (materia prima y material de 

empaque) en un proceso productivo se debe manejar en tiempo real, y que solo se 

debe tener en la línea de producción los materiales que están en proceso). 

 Considera los inventarios no como un activo, sino como un pasivo, en la medida 

de que mantener stocks se está aceptando la ineficiencia en el control de los 

insumos y por lo tanto expuestos a generar desperdicios, mermas, perdidas y por 

lo tanto encubre ineficiencias, problemas y fallas en la administración de los 

inventarios. 

 Brinda una fuente de ventaja competitiva y excelencia empresarial en la medida 

que las empresas entiendan y apliquen su filosofía en forma correcta.  

 Permite mantener un flujo productivo continuo y sin interrupciones, ya que la 

logística de administración de los inventarios deben ser excelente y sincronizada 

con la producción y las ventas. 

 Fomenta la productividad y trabajo en equipo. 
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 Incrementa la responsabilidad y sentido de pertenencia de los trabajadores, ya que 

las personas se sienten más comprometidas con mejorar su desempeño en función 

de entregar un producto con calidad, oportuno y garantizando un control sobre el 

proceso y sobre los costos. 

 Reduce y optimiza significativamente los costos de administración inventarios, 

relacionados con: costos financieros, costos de almacenaje, costos manipulación, 

costos de seguros, vigilancia y obsolescencia. 

Al reducir el volumen de los inventarios también se obtienen ahorros significativos 

en infraestructura (espacio), lo que permite a la empresa descubrir “una bodega 

dentro de otra bodega” 

Se elimina la necesidad de tener reservas y provisiones por obsolescencia, y por 

inventarios de lento movimiento. 

Reduce la documentación y papeleo necesario para controlar los inventarios. 

 Este modelo de gestión es viable y manejable siempre y cuando se de una 

plataforma básica de logística y de infraestructura, tanto interna como externa así: 

adecuado sistema de comunicaciones con los proveedores y clientes, procesos de 

planeación de Producción eficientes, procesos productivos automatizados y 

estandarizados, una cultura interna y externa de compromiso y calidad 

 

e. LIFE –CYCLE COSTING (CICLO DE VIDA) 

Es método de costeo contempla las etapas pre operativas de producción, esto es 

incluye las etapas de diseño, investigación y desarrollo, ya que estas actividades 

tienen un impacto en la estructura de los costos de la compañía en el largo plazo. 

También incluye dentro de esta estructura de costos pos-producción tales como los 

costos de distribución, mercadeo, ventas y apoyo logístico, brindando así una visión 
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mucho mas integral y acertada con respecto a la rentabilidad real de un portafolio de 

productos a lo largo de todo su ciclo de vida. 

 Los ciclos de vida de los productos son cada vez más cortos, con características 

de desechables, y por lo tanto se requiere tener mejor información integral Del 

ciclo de vida de los productos y de las instalaciones. 

 Estamos cada día enfrentados ante una sociedad de consumo que esta habida de 

conocer nuevos productos y servicios. 

 Se reconoce la importancia que tienen los costos de I&D , considerándolas como 

verdaderas inversiones de capital, y por lo tanto se deben cargar a los productos y 

procesos los cuales se verán beneficiados durante todo el ciclo de vida. 

 Apoya la planeación y control de proyectos estratégicos significativos de largo 

plazo, incluyendo programas de calidad, capacitación, nuevos mercados etc. 

 Considera una visión mas de largo plazo que de corto plazo. 

 Apoya decisiones gerenciales claves en cuanto a líneas y mezclas de productos 

mas apropiadas y por lo tanto definición de políticas de precios. 

 Promueve incentivos para todas aquellas acciones y prácticas que minimicen los 

costos totales del ciclo de vida, sin detrimento de la calidad, implica ser más 

eficientes y utilizar las técnicas más avanzadas en manufactura. 

 Propicia que se apliquen adecuados controles en cada una de las etapas del ciclo 

de vida, incluyendo I&D, diseño, producción, mercadeo con el fin de asegurar 

costos mínimos, alta calidad, servicio posventa, mayor flexibilidad en la 

producción. 

f.  THROUGHPUT ACCOUNTING (T.A) 

El Throughput Accounting (T.A) es un método de costeo manejado en la Teoría de 

las restricciones (TOC), donde se considera que el único recurso que es inventariable 
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en un proceso productivo son las materias primas, y que los demás costos se 

consideran como fijos y por lo tanto se deben cargar a los resultados Del periodo. El 

objetivo de este modelo se concentra en optimizar las restricciones que se tengan en 

los procesos con el fin de maximizar las utilidades considerando la mejor mezcla de 

productos. La meta es ganar dinero hoy y en el futuro. 

 Considera tres componentes básicos en gestión en función de lograr la 

META: el throughput (T), que corresponde a todo el dinero que entra al tema, 

los inventarios (I), que corresponde tanto a los stocks como la inversión en 

infraestructura, y cuyo objetivo es siempre reducirlo, y los gastos de 

operación (GO) que corresponde a los recursos que son consumidos por el 

sistema. 

 Reconoce que se le ha dado al inventario un status que no merece, al 

incorporarle los tres elementos Del costo: Materia prima, Mano de obra 

directa y costos indirectos de Fabricación. (CIF) 

 Considera solo la materia prima como recurso inventariable. 

Por lo tanto concientiza a la gerencia que lo importante no es maximizar la eficiencia 

de los recursos según el principio de” conservación de capacidad”, sino maximizar la 

productividad y la rentabilidad de la unidad manufacturera tratada como un todo, y 

no creando inventarios innecesarios 

 Considera las restricciones (cuellos de botella) como parámetro para mediar la 

velocidad con que se puede fabricar un producto y por lo tanto en ese mismo 

sentido ganar dinero, y con base en esas restricciones se rankean los productos. 

 Permite controlar los inventarios de productos en proceso, utilizando el concepto 

Del Tambor-amortiguador-cuerda, con el fin de evitar acumulación de existencias 

un cualquier lugar de la línea de producción.  

 Considera que la rentabilidad se maximiza al maximizar la tasa en la cual el 

dinero se genera. 
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 Una compañía es rentable cuando la tasa a la que genera el dinero es mayor que la 

tasa a la que gasta fabricando productos, y su habilidad en hacerlo depende de su 

salud financiera futura. 

 Considera que la mano de obra directa ya no es base de prorrateo adecuada, y ya 

no es componente de costo variable sino que es un costo fijo que se suma a los 

costos indirectos de fabricación. 

 Su autor principal es Eliyahu M. Goldratt, físico Israelí quien escribió la META. 

2.7. LOS COSTOS COMO HERRAMIENTA DE CONTROL DE LA DIRECCIÓN 

El costeo variable ayuda a los empresarios a comprender que son las ventas las que 

generan las utilidades, y no el proceso industrial. 

Los estados de resultados por líneas de productos son más fáciles de entender por los 

gerentes; concentran la atención del lector sobre los aspectos controlables del negocio. 

 Familiariza a los empresarios con el punto de equilibrio, y los acerca a esta 

herramienta. 

 El costeo variable muestra claramente cuando un artículo deja de ser 

remunerativo. 

 Es útil a la hora de tomar cualquier decisión conducente al incremento de las 

utilidades. 

 

2.8. ASPECTOS DOCTRINARIOS 

Los críticos a este sistema sostienen que los costos fijos, como los variables, se registran 

para fabricar productos y por lo tanto deben aplicarse a tales productos. La exclusión de 

los costos fijos de fabricación de los inventarios afecta al balance general así como al 

estado de resultados. Los oponentes al sistema de costeo variable afirman que esto 
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produciría un balance general todavía más conservador y menos realista que el que se 

prepara en la actualidad. 

Aunque los costos directos son importantes en las decisiones para fijar precios a corto 

plazo, los oponentes del sistema señalan que este método crea una tendencia a dejar de 

lado la necesidad de recuperar los costos fijos mediante el precio del producto, ya que la 

continuidad a largo plazo depende de la reposición de los activos. (Polimeni, 2000) 

También se le ha criticado a este sistema su extrema simplificación: los costos variables 

casi nunca son totalmente variables, así como rara vez los costos fijos son totalmente 

fijos. 

Las principales ventajas en si aplicación son: 

 Tiende a ofrecer un mayor control sobre los costos del período. 

 Es particularmente útil en las decisiones para fijar precios a corto plazo 

 Facilita la planeación, mediante el uso del modelo costo-volumen-utilidad (ver 

punto de equilibrio) 

 Elimina fluctuaciones de los costos por efecto de los diferentes volúmenes de 

producción. 

 Elimina el problema de elegir bases para prorratear los costos fijos, ya que su 

distribución es subjetiva. 

 Facilita la rápida evaluación de los inventarios, al considerar sólo los costos 

variables, los cuales son medibles. 

 Suministra un mejor presupuesto de efectivo, debido a que normalmente los 

costos variables implican desembolsos. 

 Muestra claramente cuando un artículo deja de ser remunerativo. 
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 En una empresa donde aún no funciona ningún sistema de costos, este método es 

fácilmente implantable que el integral. 

Las desventajas citadas son las siguientes: 

 Dificultad para establecer una perfecta división entre costos variables y fijos. 

 El precio de venta, los costos fijos dentro de una escala relevante y el costo 

variable por unidad permanecen constantes. 

 Permite conocer el precio inferior, pero no el precio a conseguir, el precio de 

venta verdadero.  

 El valor de los inventarios de existencias en proceso y terminadas no es 

representativo del patrimonio real de un negocio. Esta sub. valuación puede 

acarrear inconvenientes en la obtención de créditos. 

 En épocas de control de precios, las empresas necesitan conocer el costo unitario 

integral. 

 Entorpece el cálculo de los costos de ociosidad y de iniciación, cuando estos 

hechos afectan sólo a una parte de una empresa, puesto que se desconocen los 

costos fijos totales de cada centro. 

 

2.9 CADENA DE VALOR 

Es una herramienta básica de gestión para diagnosticar las ventajas competitivas y 

encontrar maneras de generar valor tanto para los propietarios como para los clientes y 

los stakeholders, con el fin de poder obtener un rendimiento superior a sus competidores 

en un mismo mercado. El análisis central de ventaja competitiva se centra en dos 

estrategias básicas: ventaja del costo y ventaja por diferenciación. 

Considera que la ventaja competitiva de las empresas resulta del análisis de varias 

actividades que se llevan a cabo en el ciclo de vida de los productos, lo cual incluye: 
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diseñar, producir, vendar, despachar, apoyar, y otras, donde cada una de estas actividades 

ayuda a contribuir a la posición relativa de costo o de diferenciación. 

De acuerdo a Neuner. (2004), considera que los desarrollos de tecnología se encuentran 

dispersos a lo largo de todo el ciclo de vida del producto final y no solo lo relacionado 

con el proceso de manufactura, sino también lo relacionado con logística, 

procedimientos, servicio al cliente: 

 Resalta la importancia que desempeñan las actividades de “infraestructura de la 

empresa” en apoyar todo el funcionamiento de la cadena de valor. A pesar de son 

consideradas con recursos de overhead, son una fuente poderosa de ventaja 

competitiva cuando están bien planeadas y administradas. 

 Resalta el hecho que en la empresa no es una suma de actividades independientes 

entre sí, sino que es un sistema integrado entre sí que conforman la cadena de 

valor 

 Considera que los eslabones entre las actividades brinda ventajas competitivas de 

costo mediante dos mecanismos: optimización y coordinación. 

 Reconoce que existen eslabones verticales entre la cadena de valor de la empresa 

y la cadena de valor de los proveedores y los canales de distribución y /o clientes, 

lo cual afecta el costo o la forma de llevar a cabo las actividades. 

 Implica estudiar muy bien la cadena de valor de los proveedores con el fin de 

conocer bien sus márgenes, sus costos y por lo tanto proponer mejoras en la 

logística de entrega y en los procesos de producción. Esto significa desarrollar 

proveedores en función de un mejor beneficio mutuo. 

 Considera importante la diferencia entre valor agregado, y cadena de valor. 

 El valor agregado esta direccionado hacia el interior de la empresa, el cual 

comienza con la compra de los materiales y termina con la entrega de producto, 

mientras que la cadena de valor tiene una concepto más amplio al integrar a los 
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proveedores y los canales de distribución. Esto significa una estrategia de ganar-

ganar en toda la cadena de valor. 

 Permite llevar a cabo un análisis de los costos estratégicos de la empresa, para 

determinar la posición relativa de costo frente a sus competidores tanto locales 

como internacionales, y por lo tanto estudiar cómo mejorar creando ventajas 

competitivas vía reducción de costo o por diferenciación. 

2.10. SISTEMA DE COSTOS  

Un papel fundamental de la contabilidad de costos es determinar el costo de los bienes o 

servicios de una organización. 

Existen varios métodos para determinar el valor del inventario: 

 PEPS 

 UEPS 

 PPP 

Existen diversos métodos para valuar el inventario y de esta manera determinar el costo 

del producto. 

Inicialmente, para calcular el costo de los productos, es importante determinar: 

 El Sistema de costeo de los Productos 

 El método  de evaluación a utilizar. 
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Esquema 2 

 

2.10.1  SISTEMA POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN  

Se presenta cuando la producción tiene un carácter lotificado, discreto, que responde a 

instrucciones concretas y específicas de producir uno o varios artículos o un conjunto 

similar de los mismos. Para el control de cada partida de artículos se requiere, por 

consiguiente, la emisión de una orden de producción. 

En este procedimiento cada persona produce a través de órdenes y generalmente se hace 

por lotes, lo que hace que la identificación de costos sea más específica. (Neuner, 2004). 

 

2.10.2  SISTEMA POR PROCESOS PRODUCTIVOS  

Se presenta cuando la producción no está sujeta a interrupciones, sino que se desarrolla 

en forma continua e ininterrumpida, de tal manera que no es posible tomar decisiones 
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aisladas para producir uno u otro artículo, sino que la producción está sujeta a una 

secuencia durante periodos indefinidos. La producción es en serie o en línea. 

• En el Sistema de costos por procesos el costo se obtiene hasta que se hace el 

cierre o inventario final, y siempre se calcula de manera más general. 

En los  sistemas de costos por órdenes de producción y sistema de costos por procesos se 

tiene entonces: 

 Producción lotificada.  

 Producción más bien variada  

 Condiciones de producción más flexibles.  

 Costos específicos  

 Control más analítico.  

 Sistema tendiente hacia costos individualizados.  

 Sistema más costoso.  

 Costos un tanto fluctuantes.  

Algunas industrias en que se aplica:  

 Juguetera 

 De muebles 

 Maquinaria 

 Químico farmacéutica 

 Equipos de oficina 

 Artículos eléctricos - Producción continua  
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 Producción más bien uniforme  

 Condiciones de producción más rígidas  

 Costos promediados.  

 Control más global.  

 Sistema tendiente hacia costos generalizados.  

  Sistema más económico.  

  Costos un tanto estandarizados.  

 Algunas industrias en que se aplica:  

 Fundiciones de acero 

 Vidriera 

 Cervecera 

 Cerillera 

 Cemento 

 Papel 

La principal característica corresponde a identificar claramente o físicamente los costos 

asignados a cada orden de trabajo (por ejemplo un pedido de un mueble que efectúe un 

cliente). 

2.10.3 ESQUEMA CONTABLE DEL COSTEO POR ÓRDENES DE TRABAJO 

Primero, tenemos la adquisición de Material Directo (MD), Trabajo Directo o Mano de 

Obra Directa (MOD) a través de la contratación y de los Gastos Indirectos de Fabricación 

(GIF o CIF). 
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Segundo, se asignan o distribuyen los recursos a los distintos centros de costos o a las 

hojas de costos. 

Tercero, es el traspaso a productos terminados a Bodega. 

Hasta el momento de entrar a Bodega no existen diferencias entre los materiales Directos 

e Indirectos, es la naturaleza del proceso productivo la que determina la clasificación 

anterior. 

Para comprar algo, Bodega dice que necesita algo (a través de la Orden de Compra)  la 

que se dirige a Adquisiciones, luego Bodega recepciona los artículos y los revisa, 

posteriormente viene el Control de calidad. 

Los Departamentos o centros de responsabilidad envían Órdenes de Entrega de 

Materiales (OEM) a Bodega para que éstos posteriormente sean asignados a las ordenes 

de trabajo. 

                                    M.D. En Proceso 

                                   T. D. En Proceso 

                                   G.F. En Proceso 

2.10.4  CUENTAS INDIVIDUALES 

En bodega se poseen cuentas individuales para los elementos del costo (Material Directos 

e Indirectos). 

Existen cuentas individuales en productos en proceso, reflejadas en las hojas de costos, 

como la que se presenta a continuación: 

 

        En que:            MD representa materiales directos. 

            MOD representa mano de obra directa. 

            GIF representa gastos indirectos de fabricación. 
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Además podemos encontrar cuentas individuales en la bodega de artículos terminados, en 

caso que nos encontremos frente a una empresa multiproductora. 

2.10.5 SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS 

Su principal característica es la existencia de una producción continua donde no es 

posible identificar un lote de producción, además toda la producción pasa por el mismo 

proceso. 

Un ejemplo claro de este tipo de proceso sería su utilización en la minería, tomemos el 

caso de una cantera (donde se sacan piedras). 

2.10.6 MÉTODOS DE COSTEO POR PROCESO 

Básicamente existen dos métodos en la asignación de los costos por proceso el Método 

Precio Promedio Ponderado y el Método FIFO (first in first out), i.e. primero en entrar 

primero en salir. 

a. Método Precio Promedio Ponderado (PPP) 

Bajo este método los costos del inventario inicial se agregan a los costos del período 

y el total se divide por la producción equivalente para obtener los costos promedios 

unitarios.  Los costos asociados con las unidades aún en proceso pierden su identidad 

por la fusión, además el inventario inicial se considera como sí fuera del período 

corriente. 

b. Método FIFO (Primero en entrar, Primero en salir) 

En este método las unidades del inventario inicial se tratan de distinta forma que las 

unidades del período la corriente.  Se supone que las unidades del inventario inicial 

son terminadas antes que las unidades comenzadas en este período, además se 

separan los costos de las unidades iniciadas y terminadas en este período de las 

unidades en proceso del inventario inicial. 
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2.10.7 COSTOS PREDETERMINADOS O ESTIMADOS 

Concepto y Características-Pasos a seguir en la contabilidad de costos estimados- 

Registros contables en costos estimados-Tratamiento contable de las variaciones. 

Ejemplo práctico. 

Las técnicas de valuación de costos de producción y operaciones, en cuanto a la época en 

que se determinan o se obtienen, se dividen en: Costos históricos (o reales) y costos 

predeterminados  

Históricos VS Predeterminados 

• Los costos históricos o reales, son aquellos que se obtienen después de que el 

producto ha sido elaborado  

• Los costos predeterminados son aquellos que se calculan antes de hacerse o de 

terminarse el producto, y según sean las bases que se utilizan para su cálculo, se dividen 

en costos estimados y costos estándar. Cualquiera de estos tipos de costos 

predeterminados que puedan operarse en base a órdenes de producción, de procesos 

productivos, o de cualquiera de sus derivaciones 

Objetivos y características de los costos estimados. 

• Los costos estimados son la técnica más rudimentaria de los costos 

predeterminados, ya que su cálculo se basa en la experiencia habida, en el conocimiento 

más o menos amplio del costo que se desea predeterminar.  

• Se originó en la necesidad de algunas personas en su trabajo particular, y poco a 

poco fue extendiéndose a pequeñas y grandes industrias en donde su aplicación es más 

factible.  

• Los costos estimados parten del cálculo empírico de los costos de la producción, 

cifras que más tarde serán corregidas con los resultados reales de la producción 

 



CONTADURIA PUBLICA 
CONTABILIDAD DE COSTOS 

UMSA 

 

53 

 

 

2.11 DEFINCIÓN DIFERENCIAS ENTRE LOS COSTOS ESTANDAR  

La diferencia entre el Costo Real y el Estándar se le llama VARIACIÓN.  

Las Variaciones indican el grado en que se ha logrado un determinado nivel de actuación 

establecido.  

Las variaciones pueden agruparse por departamento, por costo o por elemento de costo.  

Los costos estándar se determinan con anticipación a la producción.  

2.11.1 TIPOS DE NORMAS O ESTÁNDARES  

      a.   Ideales o teóricos: 

 Están basados en  supuestos de que el personal tenía que alcanzar un nivel 

IDEAL de eficiencia. En la práctica no se usa, es muy rígido.  

b. Promedios de costos anteriores: 

 Se basa en un promedio de una actuación pasada, tienden a ser flexibles, no es 

recomendable porque puede incluir deficiencias que no procedan.  

c. Regulares:  

Se basa en las futuras probabilidades de costos bajo condiciones económicas y 

operaciones normales, son recomendadas para la planeación de actividades a 

largo plazo..  

 

2.12. ALTO NIVEL DE RENDIMIENTO FACTIBLE 

Conceptualmente este tipo de norma representa el mejor criterio para evaluar la 

actuación, ya que incluyen un margen para ciertas deficiencias de operación que se 

consideran inevitables.  

Ventajas de los costos estándar:  
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Es un instrumento importante para la evaluación del desempeño.  

Las variaciones de las normas conducen a la empresa a implantar programas de 

reducción de costos, concentrando la atención en las áreas que están fuera de control.  

Son útiles para la toma de decisiones.  

Los Costos Estándar son útiles porque permiten a la empresa PLANEAR, asignado 

responsabilidades, políticas y métodos de la evaluación de la actuación.  

En una empresa grande, el costo estándar facilita demasiado las operaciones e costo 

interno.  

Desventaja de los costos estándar: 

En la práctica es muy difícil adaptarse a una estructura conceptual específica, debido a la 

rigidez o flexibilidad y así los costos no pueden calcularse con precisión.  

Otra desventaja es la inflación que obliga a cambiarlos constantemente.  

2.13. CÁLCULO DE LAS VARIACIONES 

La diferencia entre el Costo Real y el Costo Estándar de los Materiales empleados, se 

refleja en dos variaciones: La Variación del Precio de los Materiales, y la Variación del 

uso de los Materiales. 

La variación del Precio de los Materiales, representa la diferencia entre el Costo Estándar 

de los materiales comprados y el Costos Real de estos materiales.  

Antes de continuar quisiera hacer una pausa para discutir la diferencia que existe entre lo 

Real y lo Estándar. Diferencia Costo Real Vs. Costo Estándar  

Cuando existe una diferencia entre lo Real y el Estándar se dice que existe una variación, 

ésta puede ser Favorable, cuando lo Real es menor que el estándar, ó Desfavorable 

cuando el Real es mayor que el Estándar. Variaciones (cont.)  

El costo estándar de las materias primas consta de dos elementos cantidad y precio.  



CONTADURIA PUBLICA 
CONTABILIDAD DE COSTOS 

UMSA 

 

55 

 

 

a. Cantidad. Deben de considerar todo tipo de materia prima y materiales que se 

utilicen, existen catálogos o relaciones de todos los materiales y materia prima 

que componen cada producto.  

b. Precio. Requieren planeación de los materiales y procedimientos de control 

(precios bajos)  

2.13.1 VARIACIÓN DE MATERIALES  

Cuando el precio real de materia prima es mayor que el costo estándar existe una 

variación desfavorable de los materiales.  

Aunque la variación del precio de los materiales puede no ser controlable, es un medio 

por el cual la Gerencia recibe importante información para fines de Planeación y Toma 

de Decisiones  

Volvemos con las Variaciones y su cálculo  

2.13.2 VARIACION DEL PRECIO DE LOS MATERIALES  

La variación del uso o cantidad de Materiales resulta de emplear mayor o menor cantidad 

que lo contemplado en los estándares fijados.  

La variación del uso de los materiales puede deberse a distintos factores; Materiales de 

inferior cantidad, robos, deficiencia de la mano de obra etc.  

2.13.3 VARIACIÓN DEL USO DE MATERIALES  

El costo estándar de mano de obra consta de dos elementos: La producción estándar por 

hora y la tasa salarial Estándar.  

2.13.4 PRODUCCIÓN ESTÁNDAR POR HORA 

Frecuentemente aquí se utilizan estudios de tiempo y movimientos, algunas empresas 

utilizan tirajes de pruebas como base para establecer el tiempo de mano de obra.  

2.13.5 TASA SALARIAL ESTÁNDAR POR HORA 



CONTADURIA PUBLICA 
CONTABILIDAD DE COSTOS 

UMSA 

 

56 

 

 

Es necesario conocer la calidad de la Mano de Obra que lleva el producto y los salarios 

que intervienen de acuerdo al contrato sindical (tabulador)  

 

2.13.6 ESTÁNDARES DE MANO DE OBRA  

La variación del Precio de Mano de Obra representa la diferencia entre el precio real y el 

precio estándar fijado.  

Establecer normas para los materiales directos y la mano de obra directa es más sencilla 

en teoría que determinar los estándares de los gastos indirectos de fabricación .  

Por lo general, los rubros de gastos indirectos variables constan de algún elemento 

conveniente por ejemplo: Servicios Públicos, para los cuáles se pueden determinar 

normas de uso para una cantidad determinada de producción.  

2.13.7 ESTÁNDARES DE LOS GASTOS INDIRECTOS  

Representan lo que el costo unitario de un producto “debería de ser”. Son aquellos que se 

esperan lograr en un proceso de producción bajo condiciones normales.  

Son también conocidos como costos planeados, predeterminados, programados o 

especificados y se utilizan en la elaboración de los presupuestos.  

a. Estándar ideal: se calcula utilizando condiciones utópicas para un proceso de 

producción.  

b. Estándar alcanzable: se basa en un alto grado de eficiencia, estos pueden ser 

excedidos con una producción eficiente. Consideran que:  

La mano de obra no es 100% eficiente  

Existen algunas unidades dañadas normales  

No se puede producir al 100% de capacidad todo el tiempo pués las máquinas 

necesitan mantenimiento. Estándares de materiales  
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c. Estándar de precio: Son los precios unitarios con los cuales los materiales 

directos se comprarán. Tasa o tarifa por hora que un individuo recibirá 

normalmente tomando en cuenta el tipo de trabajo y la experiencia.  

d. Estándar de eficiencia o cantidad: Son especificaciones preestablecidas de la 

cantidad de materiales directos que debe de utilizarse en la fabricación de una 

unidad terminada.  

e. Estándares de gif : Los costos individuales que afectan el total de costos 

indirectos de fabricación se afectan de diferente manera por los aumentos o 

disminuciones en la actividad de la planta. 

 

Grafico 4 

 

2.13.8 ANÁLISIS DE VARIACIONES 

Es una técnica que la gerencia puede emplear para medir el desempeño, corregir 

ineficiencias y explicar las diferencias entre la información real y el estándar establecido.  

Variación: Diferencia que surge cuando los resultados reales no son iguales a los 

estándares debido a factores internos o externos.  
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2.13.9 TIPOS DE VARIACIONES  

Variaciones de Materia Prima  

Variación en precio  

Variación en cantidad  

Variaciones de Mano de Obra  

Variación en precio  

Variación en eficiencia  

Variaciones de GIF  

Variación total del GIF  

Variación en volumen  

Variación en presupuesto  

Variaciones de materiales  

La variación en precio de materiales es ocasionada por la diferencia entre el precio real 

de la materia prima comprada y el precio estimado. La variación en cantidad surge por la 

diferencia entre el material utilizado en la producción y el material que debería haber 

sido utilizado.  
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CAPITULO III 

CONCLUSIONES 

3 CONCLUSIONES 

A partir del trabajo realizado podemos concluir los siguientes aspectos esenciales: 

 Se ha logrado describir de manera sintética, el origen de la contabilidad de costos, 

su definición, sus características, naturaleza  y objetivos que conllevan la misma. 

 Se logró establecer  los principales métodos de costeo y los términos aplicables. 

 Una conclusión importante es que la contabilidad de costos hoy en día es una 

herramienta de mucha utilidad para cualquier organización sin importar las 

características de la misma, pues permite que esta pueda operar de manera 

optimizada determinando sus costos de producción y posterior venta de los 

servicios y/o productos. 

 La Contabilidad de Costos permite establecer los mecanismos para la toma de 

decisiones en las operaciones que realiza la organización, convirtiéndose en una 

herramienta para mejorar el control interno y el manejo de sus recurso, 

determinando los gastos directos e indirectos hasta obtener el costo total del 

producto y/o servicio. 

 Finalmente se puede concluir que el sistema de contabilidad de costos solo será 

posible con la información adecuada, uso correcto del método, características de 

la organización que realizara el cálculo de costos, la estructura organizacional, el 

tipo de productos y/o servicios que brinda al mercado. Esta información permitirá 

la integración del proceso y su aplicación posterior. 
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