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Costos - Concepto
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Costos son todos los egresos de dinero que una empresa realiza, a fin 
de obtener ingresos. 

El Costo está relacionado con la producción de un bien o un servicio, 
puede ser variable o fijo. En todos los casos se recupera. 



Costos vs.  Gastos
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Costo es todo desembolso que se realiza para producir un determinado 
producto o brindar servicios

En cambio Gastos son desembolsos generales que realiza la empresa 
para el desarrollo de sus actividades, pero no que impacta en la 
producción / servicios. En ocasiones no se puede recuperar.



El Costo Total
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Es el resultado de la suma de todos los componentes que fueron 
utilizados para la obtención del bien, en cuanto a la materia prima, la 
mano de obra y los otros gastos necesarios. 

Se expresa en la siguiente formula:

Materia Prima (MP) +Mano de Obra (MO)+ Costos Indirectos de 
Fabricación  (CIF)= COSTO TOTAL



Costo Indirecto de Fabricación
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Representan todas las erogaciones de dinero necesarias para la 
realización del bien, a diferencia de la MP y la MO son más difíciles de 
distribuir porque incluyen las erogaciones de soporte de la producción 
como el alquiler de la planta, la electricidad, administración, etc.

Estos CIF se distribuyen por medio del prorrateo entre los diferentes 
productos elaborados para después sumarlos a los costos de la MP y la 
MO.
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Ventas - Mes 1 % Distribución 

Producto A 1.000                     9                  136                        

Producto B 3.000 27               409                        

Producto C 5.000 45               682                        

Producto D 2.000 18               273                        

Total 11.000 100         1.500              

Costos Directos de Fabricación (C.I.F.) 1.500      

Costos Indirectos de Fabricación 



Clasificación de los Costos
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Costos

Materiales 
Directos

Materias primas y materiales que forman parte del 
producto final.

Mano de Obra 
Directa

Remuneraciones de la mano de obra relacionada 
directamente con la fabricación del producto.

Costos Indirectos 
de Fabricación

Costos de Fabricación que no pueden identificarse  
con un producto específico.

Gastos

Administrativos

Gastos en que se incurre para la realización de 
actividades administrativas y generales relativas al 
funcionamiento de la empresa.

Distribución y 
Ventas

Gastos asociados con el almacenamiento, 
promoción y venta, transporte y distribución de los 
productos.

Financieros
Gastos relacionados con el financiamiento externo 
de la empresa.



Punto de Equilibrio
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• Es aquel en el cual no existe utilidad, en ese punto el 
ingreso total es igual a los costos totales. 

• Expresa la cantidad de unidades mínimas a vender para 
que la empresa pueda recuperar lo invertido en la 
producción y cubra sus gastos, ya sean mensuales o 
anuales. 



Taller de Costos
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Lic. Fernando Espínola Prieto
@fespinolaprieto
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