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ASIGNATURA:  Elaboración de Informes Contables            NIVEL: 4° Medio Contabilidad.                                                                       

UNIDAD: Contabilidad de mi negocio  

CONTENIDO: Costos y Gastos respecto de los resultados de la empresa 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 5. Comunicar y presentar información contable básica para usos 

internos de la empresa, considerando técnicas y formatos establecidos de presentación de la 

información. 

COSTOS FIJOS Y COSTOS VARIABLES. 

Como se detalló en la guía anterior, los costos son todos aquellos desembolsos de dinero que se 

aplican directamente a nuestro “objeto de costo” y que se incurren siempre esperando un retorno 

económico de vuelta (si hago tornillos, espero poder venderlos y ganar de esta venta) 

Entonces, para entender todos los costos que están presentes en nuestro objeto de costo, 

debemos dividir a estos en dos áreas principales: los costos fijos y los variables. 

 

COSTOS FIJOS 

Son aquellos costos cuyo valor (o lo que debemos sacrificar en ellos) permanece constante, 

independiente del nivel de actividad de la empresa. Se pueden identificar y llamar como costos de 

"mantener la empresa abierta", de manera tal que se realice o no la producción, se venda o no la 

mercadería o servicio, dichos costos igual deben ser solventados por la empresa. Por ejemplo: 

 1. Arriendos 

 2. Seguros 

 3. Patentes 

 4. Impuestos fijos 

 5. Servicios Públicos (Luz, teléfono, etc.) 

 6. Sueldo y cargas sociales de encargados, supervisores, gerentes, etc. 

 

COSTOS VARIABLES 

Son aquellos costos que varían en forma proporcional, de acuerdo al nivel de producción o 

actividad de la empresa. Son los costos por "producir" o "vender". Por ejemplo: 

 1. Materias Primas directas. 

 2. Materiales e Insumos directos. 

 3. Impuestos específicos. 

 4. Envases, Embalajes y etiquetas. 

 5. Comisiones sobre ventas. 

 

 



Entonces, ¿cuál es la idea principal de conocer mis costos y gastos? La respuesta es sencilla: 

Conocer mis costos, gastos, y poder clasificarlos me ayuda a ordenar mi negocio lo que nos lleva a 

tener menos imprecisiones, como vimos en el ejemplo del comienzo, podremos saber con 

exactitud cuánto es realmente lo que deberíamos tener en el bolsillo, y no lo que creemos que 

debería haber. 

 

Diferenciar los costos y gastos nos ayudará a conocerlos mejor y desarrollarlos mejor: quizás estoy 

gastando más de lo que debería, o hay algún costo que podría esforzarme en reducir, etc. 

 

 

INSTRUCIONES: Copiar y Responder en su cuaderno de Asignatura la Guía de Aprendizaje.- 

(revisión de la actividad cuando volvamos a clase) 

Dudas o Consultas enviar correo al profesor de asignatura: profesergiobernal2020@gmail.com  

Indicando en Asunto: Su Nombre y Curso. Actividad terminada debe ser enviada a más tardar el 03 

de abril al correo del profesor. 

 

 

Caso Práctico: Usted es el encargado de llevar la contabilidad de una amasandería de Barrio, el 

dueño le socita que emítala siguiente información: 

 

1.- Según la contabilidad ¿Cuál o cuáles son considerados como Gastos Generales en la 

administración de este Local? 

 

2.- ¿Cuál es la diferencia entre Costo fijo y Costo Variable? 

 

3.- Realizar un listado de materiales e insumos que se necesitan en la elaboración de Pan Corriente 

y clasifique cada uno de ellos como un Costo Fijo o Variable para el funcionamiento del local. 
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