
Costos

De manufactura
Materiales directos
Mano de obra directa
Indirectos de manufactura

De distribución
Mercadeo de ventas
Administración

COSTOS DEL 
PRODUCTO

COSTOS DEL 
PERIODO



Costos

Diferencia entre presentación de estados
financieros
Empresa de servicios
Empresa comercializadora
Inventarios de productos comprados a los
proveedores en espera de revenderse a los
clientes

Empresa de manufactura
Inventarios de materias primas
Productos en proceso
Productos terminado



Costos

Empresa comercial
Costo de las ventas= Inventario inicial de
mercancías + compras - inventario final de
mercancías
Empresa de manufactura
Costo de ventas = Inventario inicial de
productos terminados+ costos de producción
terminada- inventario final de productos



Costos
Propósito de la clasificación del costo Clasificación del costo

Preparación de estados financieros 
externos

•Costos del producto (inventariables)

*Materiales directos
*Mano de obra directa
*Costos indirectos de manufactura
*Costos del periodo
*Costos no relacionados con la 
producción
-Gastos de mercadeo o gastos de 
venta
-Gastos de administración

Predicción del comportamiento de los 
costos como respuesta de los cambios 
en una actividad

•Costo variable (proporcionales a la 
actividad
•Costo fijo
(Constante en total)



Costos

Propósito de la clasificación 
del costo

Clasificación del costo

Asignación de costos a objetos de costo
tales como departamentos o productos

Costo directo (identificable con facilidad)
Costo indirecto (no identificable con 
facilidad debe asignarse)

Toma de decisiones *Costo diferencial (diferencia entre 
opciones)
*Costo sumergido (costo pasado que no 
se ve afectado por una decisión futura)
*Costo de oportunidad (ingreso al que se 
renunció)

Costo de calidad •Costos de prevención
•Costos de evaluación
•Costos por fallas internas
•Costo por fallas externas



Exámen FINAL:

1.- ¿Qué es contabilidad?
2.- ¿Qué son finanzas?
3.- ¿Qué refleja la información financiera?
4.- ¿Qué es Flujo de efectivo?
5.- ¿Cuál es el ciclo contable?
6.- ¿Qué es la contabilidad de costos?
7.- ¿Cuál es la diferencia entre la contabilidad
financiera y la contabilidad administrativa?


