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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. 

 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS (CONTINUACIÓN) 

 

 

 

LOS COSTOS POR EL TIEMPO DE SU DETERMINACIÓN 

Esta clasificación obedece a la fabricación por procesos y toma el nombre de período en el que se 

acumulan los egresos. Se hallan íntimamente relacionados con el número de unidades producidas 

en el período que previamente se haya determinado, puede ser:  diarios, semanales, mensuales, 

trimestrales, semestrales, anuales, etc. 

LOS COSTOS POR LA FUNCIÓN DE LA EMPRESA  

Dentro de las funciones propias de la empresa se encuentran la función de fabricación, 

administración y ventas; por lo tanto, los cobros que generen cada una de estas actividades deben 

acumularse por separado, así la función de la fabricación se denominará COSTO DE FABRICACIÓN O 

PRODUCCIÓN. La función de administración tomará el nombre de GASTOS DE ADMINISTRACIÓN y 

la de ventas se denominará GASTOS DE VENTAS. 

POR SU INCLUSIÓN EN EL INVENTARIO 

A). De costo total o de Absorción:  Es un método de costeo en el que todos los costos directos o 

indirectos de fabricación, tanto fijos como variables se consideran como costos inventariados, esto 

es que el inventario absorbe todos los costos. 

B). Costo Directo o Variable: Es un método de costeo Enel que todos los costos directo de 

fabricación y los costos generales variables se incluyen como inventariados; se excluyen los costos 

generales fijos en la fabricación de los inventarios y se convierten en costos del periodo en que 

incurrieron. 
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COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

Corresponde a las empresas que elaboran sus productos con base a órdenes de producción o pedido 

de los clientes. Dentro de estos se encuentran: 

A). Costos por clase de productos: Se utilizan especialmente en las grandes fundiciones de hierro. 

Consiste en unir carias órdenes de fabricación de artículos de especificación similares en un solo 

ciclo de producción: Por ejemplo, en una fábrica de muebles, los costos se acumulan por clases de 

productos, como sillas, escritorios, muebles, etc. 

B). Lotes de Producción: Dentro de este sistema se encuentran los costos que se acumulan por 

pedidos, por ejemplo, pupitres, escritorios, etc. 

C). Costos por montaje: Este sistema utiliza piezas terminadas para armar diferentes artículos y se 

usan especialmente en las empresas de ensamblaje. 

COSTOS POR PROCESOS 

Son utilizados en empresas de producción masiva y continua de artículos similares, en donde los 

costos de los productos se averiguan por periodos. Muchas veces se utilizan en empresas cuya 

producción es homogénea y los costos se acumulan para las unidades producidas en un 

determinado período de tiempo, por ejemplo, la producción de cemento, petróleo, pan, azúcar. 

Estos costos se subdividen en: 

A). Costos de Transformación: Conocidos también como de conversión. Están integrados por la 

mano de obra y los costos indirectos, sirven para la transformación de la materia prima. 

B). Costos de Transferencia: Se consideran a aquellos costos que tienen como función un 

seguimiento con el producto que se halla en transformación, a través de los diferentes 

departamentos por donde atraviesa su proceso hasta convertirse en producto terminado, de 

manera que el departamento que recibe el encargo de realizar un trabajo, recibe también el costo, 

cargo o débito por el valor de los productos semielaborados, para continuar con su elaboración, por 

lo que se debe acreditar el departamento que entrega. 

 

 

 

 



 
 

ACTIVIDAD: 

Nombra al menos 3 ejemplos para cada tipo de Costo: 

1. Costo Fijo: 

a). 

b). 

c). 

 

2. Costo Variable: 

a). 

b). 

c). 

 

3. Costo Semifijo o semivariable: 

a). 

b). 

c). 

 

4. Costos Directos: 

a). 

b). 

c). 

 

5. Costos Indirectos:  

a). 

b). 

c). 

 

6. Costos por orden de producción: 

a). 

b). 

c). 

7. Costos por procesos: 

a). 

b). 

c). 


