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Contabilidad de costos 

Es una área de la contabilidad que comprende la 

predeterminación, acumulación, registro, distribución, 

información, análisis e interpretación de los costos de 

producción, de distribución y de administración  



 

costo 

Los costos pueden clasificarse en formas muy diversas, de acuerdo con la 

perspectiva bajo la cual se les contemple, para la contabilidad de costos podemos 

entender: 

 

“el conjunto de pagos, obligaciones contraídas, consumos, depreciaciones, 

amortizaciones y aplicaciones atribuibles a un periodo determinado, 

relacionadas con las funciones de producción, distribución, administración 

y financiamiento” 



 

Elementos del Costo 

Materia 
prima 

Gastos 
indirectos 

Mano de 
obra 



 

Materia prima 

Representan el punto de partida de la actividad manufacturera, porque 

constituyen los bienes sujetos a transformación. 

 

Comprende todos aquellos materiales en estado natural  o elaborados por 

otras empresas , que a través de sucesivas transformaciones o 

combinaciones dan lugar a un nuevo y distinto producto. 

 

Los materiales previamente comprados y almacenados, se convierten en 

costo cuando son utilizados en la producción 



La utilización de los materiales puede ser: 

Materiales directos 

• Cuando su valor y tactibilidad se relaciona con el 
producto elaborado. 

Materiales indirectos 

• Cuando no se puede establecer identificación o 
correlación directa con el producto elaborado. 



 

Mano de Obra  

Representa el factor humano que interviene en la producción, sin el cual, 

por mecanizada que pudiera estar una industria, sería imposible la 

transformación. 

 

Esta formado por los sueldos y salarios pagados desde obreros u 

operarios hasta el Director de fabrica, pasando por el mas modesto de los 

mozos, que intervienen en forma directa e indirecta en la manufactura del 

producto. 

Todos ellos son necesarios para la realización de las actividades de la 

industria. 



Así como los materiales, la mano de obra también puede 

clasificarse en directa o indirecta: 

Mano de Obra directa 
• Son aquellos que se identifican con partidas especificas de la 

producción, esta constituida por el conjunto de salarios devengados 
por los trabajadores cuya actividad se identifica o relaciona 
plenamente con la elaboración de partidas especificas de productos. 

 

Mano de Obra indirecta 
• Se compone por los salarios y prestaciones fabriles que, por 

imposibilidad material, por inconveniencia practica o incosteabilidad, 

no se identifican con la elaboración de partidas concretas de productos.  



 

Gastos indirectos de Fabricación 

No existe una definición que denote el tipo de costo que se analiza.  

 

Representa el tercer elemento del costo de producción y engloba 

erogaciones que no son materia prima ni mano de obra directa. 

 

Incluye gastos tales como: 

Renta del edificio 

Energía eléctrica 

Todos los servicios fabriles, agua, calefacción, papelería,  servicio 

telefónico y telegráfico, correos, transporte, etc. 



Depreciación de todos los activos fabriles sujetos a depreciación 

Amortización de cargos diferidos y las aplicaciones de gastos pagados 

por anticipado 

Los accesorios de fabricación  

La materia prima indirecta consumida 

La mano de obra indirecta 

También pueden ser llamados bajo otras denominaciones: 
Gastos de fabricación 
Gastos indirectos 
Gastos de manufactura 
Gastos de producción 
Servicios de fabrica 
Carga fabril 
Cargos indirectos de producción o simplemente cargos indirectos 



 

Costo Primo o primario 

Es el conjunto de costos incurridos identificables con la 

elaboración de un producto. 

 

Esta  integrado por : 

 

Materia Prima directa, y 

Mano de Obra directa. 

 


