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      OA  Comunicar y presentar información contable básica para usos internos de la 
empresa, considerando técnicas y formatos establecidos de presentación de la 
información. 

 

ELEMENTOS DEL COSTO 

 

MATERIAS PRIMAS (MP): Son los materiales que serán  

sometidos a operaciones de transformación o manufactura 

 para su cambio físico y/o químico, antes de que puedan  

venderse como productos terminados.  

 

a. Materia prima incorporada física o químicamente al producto elaborado.  

b.  Materia prima consumida al elaborarse el producto, sin formar parte del mismo, y 

se divide en:  

 

• Materia prima directa (MPD): Son todos los materiales  

sujetos a transformación, que se pueden identificar y  

cuantificar, unitariamente, “a simple vista” con los  

productos terminados, ejemplo, madera.  

 

• Materia prima indirecta (MPI): Son todos los materiales  

sujetos a transformación, que no se pueden identificar ni  

cuantificar, unitariamente, “a simple vista” con los  

productos terminados, ejemplo, barniz. 

 

 

MANO DE OBRA (MO): Es el esfuerzo humano que interviene en el proceso de 

transformar las materias primas en productos terminados y se compone de los salarios 

devengados por operarios. 
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a. Los que materialmente los fabrican. 

b. Cuya actividad pueda relacionarse con la fabricación de productos determinados, 

aun cuando no los fabriquen materialmente.  

 

• Mano de obra directa (MOD): es la mano de obra  

consumida en las áreas que tienen una relación  

directa con la producción o la prestación de algún 

servicio. Es la generada por los obreros y operarios 

calificados de la empresa.  

 

• Mano de obra indirecta (MOI): es la mano de  

obra consumida en las áreas administrativas de  

 la empresa que sirven de apoyo a la producción y  

al comercio.  

 

GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN (CIF): (llamados también costos indirectos, gastos 

de fabricación, gastos indirectos de producción o cargos indirectos). Es el conjunto de 

costos fabriles que intervienen en la transformación de los productos y que no se 

identifican o cuantifican plenamente con los productos terminados.  

 

a. Materia primas indirectas.  

b. Mano de obra indirecta, sueldos y salarios devengados por personal del área fabril 

que no intervienen directamente en la transformación de los productos.  

c.   Erogaciones fabriles. (Son los gastos que la fábrica paga por anticipado, por lo que 

se tiene derecho a recibir un servicio, ya sea en el ejercicio en curso o en ejercicios 

posteriores, ejemplo: renta fabril, impuesto predial, primas de seguro etc.) 

d.   Deducción de inversiones fabriles (depreciaciones y amortizaciones) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDAD 

I. En los siguientes recuadros, asignar los elementos del costo según corresponda. 

 

 

 

 

ELEMENTOS DEL COSTO PARA FABRICAR PAN

ELEMENTO MPD MOD CIF

HARINA

AGUA

LUZ

LEVADURA

MANTENCIÓN AMASADORA

GAS

TABLA DE HORNO

SAL

SUELDO PANADERO

CANASTOS RECOLECTORES DE PAN

SUELDO VENDEDORA

ARRIENDO PANADERIA

ELEMENTOS DEL COSTO PARA FABRIZAR ZAPATOS

ELEMENTO MPD MOD CIF

CUERO

CORDONES

PEGAMENTO

HILO

ABUJA

LUZ

TIJERAS

SUELDO ZAPATERO

ARRIENDO FABRICA

MANTENCION MAQUINA APARADORA

CAJA DE ZAPATOS

SUELDO ADMINISTRADOR

SUELDO SEÑORA LIMPIEZA

ELEMENTOS DEL COSTO PARA FABRICAR UN JARDIN

ELEMENTO MPD MOD CIF

PASTO

TIERRA DE HOJA

SEMILLAS

CORTADORA DE PASTO

PALA

SUELDO JARDINERO

AGUA

LUZ

MOVILIZACIÓN DEL JARDINERO

BOLSAS DE BASURA



 
 

II. En el siguiente ejercicio asigne los elementos del costo considerando los montos que 

aparecen en los antecedentes. 

 


