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NATURALEZA, CLASIFICACION DE LOS COSTOS Y 

1. 

SISTEMAS DE ACUMULACION 

Acumulación del costo: Recolección organizada y clasificación de los datos de costos. 

Contabilidad de Costos: Se relaciona principalmente con la acumulación y el análisis de la información de costos 
para uso interno, con el fin de ayudar a la gerencia en la planeación, el control y la toma de decisiones. 

Costo: Valor del sacrificio realizado para adquirir bienes o servicios. 

Costo Directo: Costo asociado con artículos o áreas específicas. 

Costos Indirectos: Costos que son comunes a muchos artículos o áreas y que, por tanto, no pueden asociarse de 
manera directa a un artículo o área. 

Costos Fijos: Son aquellos que en total permanecen constantes a lo largo de un rango relevante de producción en 
tanto que el costo por unidad varía en forma inversa con la producción. 

Costo Variable: Son costos que varían en su total, en proporción directa con los cambios de volumen de 
producción y cuyo costo unitario permanece constante dentro del rango relevante.  

Conceptos. 

2. 

El primer paso para comprender un sistema de acumulación de costos es entender el flujo de costos a medida que 
los productos pasan a través de diversas etapas de producción. 

Sistema Periódico de Acumulación de Costos. 

2.1. 

Tabla de Ecuaciones Básicas 

Cálculo de Costos en un Sistema Periódico de Acumulación de Costos. 

Mano de 
Obra directa

Costos 
indirectos de 
fabricación

Costo de los 
materiales 
directos

Costo de 
producción

Costo de los 
artículos en 

proceso

Costo de 
producción

Inventario inicial 
de Trabajo en 

proceso 

Costo de los 
artículos 

manufacturados

Costo de los 
artículos en 

proceso

Inventario final 
de trabajo en 

proceso

Costo de los 
artículos 

disponibles para la 
venta

Costo de los 
artículos 

manufacturados

Inventario inicial 
de artículos 
terminados  

Costo de los 
artículos 
vendidios

Costo de los 
artículos 

disponibles para la 
venta

Inventario final 
de artículos 
terminados

Costo total
Costo de los 

artículos 
vendidios

Gastos de ventas, 
generales y 

administrativos

Utilidad bruta Ventas
Costo de los 

artículos 
vendidios

Ganancia o 
pérdida Utilidad bruta

Gastos de 
ventas y 

generales  

1) Efectúe  la clasificación según los elementos de costos para los siguientes ítems :  

Ejercicios Reconocimiento. 

       
 a) Sueldo del supervisor de producción    
 b) Sueldo del contador de costos    
 c) Seguro de incendio del edificio de la fábrica    
 d) Sueldo del operador de máquinas    
 e) Empaque del producto     
 f) Materiales directos para elaborar un producto    
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2) Efectúe la clasificación de los siguientes ítems en costos fijos, variables y mixtos  

       
 a) Arriendo de fábrica     
 b) Salarios de los empleados que se pagan con base en las horas trabajadas  
 c) Calefacción de la fábrica     
 d) Mantenimiento de equipos     
 e) Sueldo del supervisor de fábrica    
 f) Energía para la operación de los equipos     
 g) Depreciación (método de las unidades de producción)   
 h) Servicio telefónico     
       

3) Efectúe la clasificación en materiales directos e indirectos según corresponda si el producto a elaborar son 
galletas con chips de chocolate:    

       
 a) harina       
 b) Azúcar      
 c) Chips de chocolate      
 d) Disolventes para lavar las máquinas    
 e) Aceite de soya      
 f) Lubricantes para las máquinas    
 g) Huevos      
 h) Autoadhesivos para las cajas de galletas     
 i) Leche      
 j) Envase para las galletas     
 

1. Al final del año la compañía “Casi todo es fácil”  presenta la siguiente información sobre los estados 
financieros el 31 de diciembre como sigue: 

Ejercicios Sistema periódico de acumulación 

 
Costo de los artículos manufacturados 
Costo de las materia primas utilizadas 
Costos indirectos de fabricación (80% de la MOD) 
Inventario final de trabajo en proceso 

$ 405 000 
$ 160 000 
$   92 000 
$   48 000 

 Determine el inventario de trabajo en proceso al 1 de enero. 

2. La Organización “Pan comido” cuenta con la siguiente información el 30 de diciembre. 

Materia primas Costos de mano de obra 
Inventario, 1 enero…………………………………..Bs. 9 000 
Inventario, 31 de diciembre……………………..Bs. 12 000 

Directa………………………………Bs. 19 000 
Indirecta……………………………Bs. 17 000 

Información adicional 

 Bs 
Calefacción y electricidad para la fábrica 
Materiales comprados durante el año 
Costo de los artículos en proceso durante el año 
Inventario de trabajo en proceso, 31 de diciembre 
Ventas 
Inventario de artículos terminados, 1 de enero 
Costo de los artículos vendidos 
Gastos de ventas, generales y de administración 

25 000 
40 000 

103 000 
7 000 

125 000 
25 000 

105 000 
11 000 
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Todos los materiales se consideran directos. 

Calcule el costo de los artículos terminados o CAT y si la organización percibe ganancias o pérdidas. 

3. La corporación de “Emiratos Árabes Unidos” tenía la siguiente información disponible el 29 de febrero de 
2010, materia primas usadas (todas directas) Bs. 47 000; mano de obra directa pagada a una tasa de Bs. 4.35 
por hora en el Dpto. S, Bs. 3.75 en el Dpto. P y Bs. 5.00 en el Dpto. T. 

Dpto. Horas trabajadas 
S 
P 
T 

9 725 
11 000 
15 475 

Los costos indirectos de fabricación fueron: Bs. 60 000 

 INVENTARIOS 
 1 de febrero 29 de febrero 
Materias primas 
Trabajo en proceso 
Bienes terminados 

Bs. 14 000 
16 250 
22 000 

Bs. 12 750 
18 500 
20 000 

Requerimientos: a) Costo de los artículos terminados. b) Costo de los artículos vendidos.  
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