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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. 

 

 

Estado de Resultado de los Costos 

 

CUENTAS QUE CONTROLAN EL COSTO 

El plan de cuentas de la contabilidad de costos deberá incluir aquellas que caracterizan la naturaleza 

de las operaciones en la empresa industrial y que son precisamente las cuentas que señalan el ciclo 

de la contabilidad de costos, desde la compra y el consumo de la materia prima, el pago de mano 

de obra y su aplicación en la producción, acumulación y distribución de los costos indirectos, hasta 

llegar al costo de los productos fabricados y al costo de los productos vendidos. Por cierto, que cada 

una de estas cuentas tiene su información complementaria, en las cuentas auxiliares o cuentas de 

control individual, como se observa en el cuadro siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ESTADO DE COSTOS DE PRODUCTOS VENDIDOS 

Es un estado financiero por medio del cual se entrega información a los directivos de la 

empresa sobre los costos empleados durante el proceso de producción en un tiempo 

determinado. 
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En este estado de costos intervienen además de los elementos del costo (Materia prima 

directa, Mano de obra directa y costos indirectos de fabricación) consumidos en el período, los 

inven1arios iniciales y finales de productos en curso, así como de productos elaborados. 

Una vez establecido el costo de ventas (normal) debe determinarse la diferencia que existe 

entre los costos indirectos de fabricación aplicados con los CIF reales. Esta diferencia entre los 

valores presupuestados y los normales se denomina variación. 

Si la variación da como resultado costos indirectos de fabricación sobre aplicados, se restará 

del costo de ventas el valor correspondiente; y si por el contrario se da una subaplicación, se sumará 

al costo de los productos vendidos. Una vez realizado el ajuste correspondiente, se obtiene el costo 

real de productos vendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

RELACIÓN ENTRE EL ESTADO DE COSTOS Y EL ESTADO DE RESULTADOS 

En el estado de costos de productos vendidos no solo intervienen los costos incurridos 

durante el periodo, sino que a ellos se agregan las variaciones de los inventarios de los 

diferentes estados por los que atraviesa la producción. Debiendo considerarse como aumento 

al costo a los inventarios iniciales y como disminución a los inven1arios finales, permi1iendo 

ob1ener con exac1i1ud los costos de los productos vendidos. 

Este estado de costo de productos vendidos puede ser incluido en el estado de resultados en 

forma detallada o en forma esquemática. 

 

ACTIVIDAD: 

SOPORTE S. A., empresa dedicada a la fabricación de muñecas, presenta al finalizar el mes 

de mayo del presen1e año la información de1allada en el siguiente cuadro: 

 

CONCEPTOS IMPORTE $ 

Ingresos por venta de productos 100.000 

Costo de materia prima directa 18.000 

Costo de mano de obra directa 16.000 

Costos indirectos de fabricación 14.000 

Gastos comerciales 12.000 

Gastos de administración 10.000 

Inventario inicial de productos en proceso 8.000 

Inven1aro final de produc1os en proceso 6.000 

Inventario inicial de productos 

terminados 

4.000 

Inven1aro final de produc1os 1erminados 2.000 

 

Se pide: 

A) Calcular el coste de la producción terminada (CPT). 

B) Calcular el coste de la producción vendida (CPV). 

C) Calcular la utilidad o pérdida del ejercicio. 
 

 
 

 


