CENTRO EDUCACIONAL
FERENANDO DE ARAGÓN
ENSEÑANZA MEDIA

Fecha desde: 18/05 Hasta: 29/05

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE N°8

ASIGNATURA: Elaboración de Informes Contables
UNIDAD: Contabilidad de Mi Negocio

NIVEL: 4° Medio Contabilidad.
CONTENIDO: Contabilidad de Costos

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.

Estimados Alumnos: En esta guía de estudio recordaremos los conceptos más relevantes
utilizados en la contabilidad de costos para la producción de Bienes o Servicios y
clasificaremos los elementos del costo que se deben considerar antes de determinar el
precio de venta final a nuestros clientes o consumidores.- Además se subirá al canal de
You Tube del colegio un video adjunto para aclarar dudas que puedan presentar en este
ejercicio.-

¿Cómo diferenciar el costo y el gasto?
En palabras simples, el costo es el desembolso que una empresa realiza para la fabricación
de productos o la prestación de sus servicios.
Por otro lado, el gasto es el dinero que la empresa utiliza para llevar a cabo sus actividades
normales (por ejemplo, la cuenta de la luz de la oficina)
La diferencia entre costo y gasto es que el primero indica la inversión necesaria para
producir un producto en particular, y por otro lado, el gasto es el desembolso de dinero
que se hace para realizar cada una de las actividades que se necesitan para la producción
de dicho producto.
Conclusión: Aunque sean conceptos fáciles de confundir, es importante entender la
diferencia entre ambos.
Ahora designaremos a cada sigla el elemento del costo que representa:

MD: Material Directo.
TD: Trabajo Directo.
MI: Material Indirecto.
TI: Trabajo Indirecto.
GDF: Gastos Directos de Fabricación.
OGF: Otros Gastos de Fabricación.
GAV: Gastos de Administración y Ventas.

Ejemplo: Determinar y clasificar la sigla correspondiente a los elementos del Costo en la
siguiente tabla para Fabricar una vivienda de madera básica para emergencias sociales.

Cantidad

Material o Gasto

Clasificación

50

Listones de madera de 2x2

MD

26

Planchas de masisa para forrar vivienda

MD

20

Vigas de madera

MD

1

Secretaria

1

Pintura hecha por otra empresa

GDF

40

Planchas de zinc

MD

2

Chapas de puertas

MD

1

Administrador

TI

200

Tablas de Piso

MD

4

Ventanas de madera incluye vidrios

MD

1

Publicidad

GAV

2

Puertas

MD

3

Clavos KL “4

MD

1

Maestro carpintero

TD

1

Papelería publicitaria

GAV

1

Material de limpieza

MI

1

Jefe de ventas

TI

1

Arriendo galpón

TI

OGF

Actividad: Determinar y clasificar la sigla correspondiente a los elementos del Costo en la
siguiente tabla para Fabricar una bicicleta OXFORD aro 26.
Cantidad

Material o Gasto

2

Ruedas

1

Energía empresa

1

Maestro Soldador

1

Cadena bicicleta

1

Secretaria

1

Pintura hecha por otra empresa

2

Frenos

1

Manubrio

1

Administrador

1

Marco de bicicleta

1

Publicidad

2

Pedales

1

Maestro armador de bicicleta

1

Papelería publicitaria

3

Material de limpieza

1

Jefe de ventas

1

Arriendo galpón

Clasificación

INSTRUCIONES: Copiar y Resolver en su cuaderno de Asignatura la Guía de Aprendizaje.Dudas o Consultas enviar correo al profesor de asignatura: profesergiobernal2020@gmail.com
Enviar vía Correo electrónico a mas tardar el día 29/05, Indicando en Asunto: Su Nombre y Curso

