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COSTOS Y GASTOS

Costo: es todo desembolso y/o causación, salida de efectivo que se 
necesita en la elaboración de un bien o prestación de un servicio; reporta 
un beneficio futuro y se puede convertir en un inventario. (Se Capitaliza).

Gasto: todas las erogaciones que no se relacionan directa ni 
indirectamente con la producción. Desembolsos hechos por 
administración y ventas, tanto fijos como variables y no se capitalizan.

Costos + Gastos = Costo Total (CT)

COSTO TOTAL se puede dividir en Costos Fijos y Costos Variables.



Costos Fijos (CF): Son aquellos que no varían haya o

no producción, son constantes independientemente del

volumen de producción o actividad.

Ej.: Arriendos, Impuestos, Depreciación, Sueldo de los

empleados, Mantenimiento.

Costos Variables (CV): Son aquellos que varían

proporcionalmente con el volumen de producción o

actividad.

Ej.: Materias Primas, Energía, Mercancía, Fletes,

Comisiones de Venta.



Tipo



Tipo

PUNTO DE EQUILIBRIO (P.E.): Es el punto en el cual a cierto 

volumen de Producción y Ventas la empresa No

genera Perdidas Ni Utilidades en dinero. Es importante para 

establecer las situaciones reales de la empresa o de

los productos.

Ejemplo: Se producen 1.000 Unidades de un Producto X, cuyos 

costos fijos son de $ 2.000.000, costos variables

de $ 3.500.000 y su precio de venta unitario es de $ 7.000. Hallar el 

Punto de Equilibrio en Unidades y Pesos.



Clasificación de los Costos según el área donde se 

consume:

COSTOS DE PRODUCCIÓN: son los costos que se generan en el

proceso de transformar la materia prima en productos terminados: se

clasifican en Material Directo, Mano de Obra Directa y CIF (costos

indirectos de fabricación).



ELEMENTOS DEL COSTO

En el estudio de la contabilidad de costos, los recursos consumidos para fabricar el bien o prestar el servicio 

suelen clasificarse en grandes agrupaciones, las cuales se detallarán a continuación:

MATERIAL DIRECTO –MD-:

Llamado tradicionalmente primer elemento del costo, debido a que la contabilidad de costos en sus

comienzos se desarrolló para empresas manufactureras donde el consumo de material era el costo más 

importante. Algunas de las características que permiten determinar cuando un costo puede clasificarse

como material directo son:

Se identifican directamente con el producto

Son de cuantía significativa

Integran físicamente el producto

Son de fácil medición y cuantificación



MANO DE OBRA DIRECTA –MOD-: Tradicionalmente denominado 

segundo elemento del costo, aunque para las empresas de servicios pude 

convertirse en el elemento más representativo. Está conformado por los

salarios, prestaciones sociales y demás conceptos derivados de la 

relación laboral de los empleados vinculados directamente con la 

producción.



COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN O DEL SERVICIO –CIF–: Los costos indirectos son aquellos que no
tienen una relación directa con el producto o servicio prestado, pero que son consumidos en  la 
producción, algunos de los costos indirectos más representativos son:

• Material Indirecto - MI
• Mano de Obra Indirecta - MOI
• Energía
• Acueducto
• Arrendamientos
• Seguros
• Mantenimientos

COSTOS DE DISTRIBUCIÓN: son los que se generan por llevar el producto o servicio hasta el 
consumidor final.

COSTOS DE ADMINISTRACIÓN: son los generados en las áreas administrativas de la empresa. Se 
denominan Gastos.

COSTOS DE FINANCIAMIENTO: son los que se generan por el uso de recursos de capital.




