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CENTRO EDUCACIONAL FERNANDO DE ARAGÓN             ENSEÑANZA 

MEDIA 

GUÍA DE ESTUDIO N°2  

Elaboración de Informes Contables 

Nombre del Alumno(a):……………………………..…….………….………………………… Fecha: Abril 2021 

NIVEL: 4°A Contabilidad           CONTENIDO: Costos y Gastos  

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: Comunicar y presentar información contable básica para usos 
internos de la empresa, considerando técnicas y formatos establecidos de presentación de 
la información. 
 

 

 

 

La Contabilidad de Costos, también llamada Contabilidad Analítica, es una rama de 

la contabilidad que acumula internamente la información relacionada con los costos y tiene 

como propósito predeterminar, registrar, acumular, distribuir, controlar, analizar, 

interpretar e informar de los costos de producción, distribución, administración y 

financiamiento para el uso interno de los directivos. Así, la contabilidad de costos sirve para 

evaluar la eficiencia de la gestión que se está realizando y suministrar información 

financiera y no financiera de forma clara, comparable y útil para el proceso de toma de 

decisiones. 

 

Una empresa necesita tener en cuenta ciertos aspectos para contabilizar los costos.  

1.- El producto y sus Elementos, la producción, las tareas realizadas y el período de tiempo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Contabilidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Costo


2.- En el caso de los productos se deben tener en cuenta los materiales o recursos utilizados 

en su producción, de manera directa e indirecta, la mano de obra (es decir, el esfuerzo de 

los empleados, tanto físico como mental) y los costos de fabricación. 

3.- Con respecto a las actividades que se realizan en torno a la elaboración de un producto, 

se tienen en cuenta: la manufactura (es decir, la producción), el mercado (promoción y 

venta del producto), los costos administrativos (salarios, etc.) y financieros. 
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PRODUCCION. Desde el punto de vista de la economía, la producción es la actividad que 

aporta valor agregado por creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en 

la creación de productos o servicios. 

MERCADO: Es un conjunto de transacciones de procesos o intercambio de bienes o servicios 

entre individuos. El mercado nos hace referencia directa al lucro o a las empresas. 

TRABAJADORES: Grupo de personas que pondrán la mano de obra. 

REMUNERACION: Pago, Salario, Honorarios 

 

 

PPRODUCTO 



FINANCIAMIENTO: Es el proceso por el que se proporciona capital a una empresa o persona 

para utilizar en un proyecto o negocio, es decir, recursos como dinero y crédito para que 

pueda ejecutar sus planes. En el caso de las empresas, suelen ser préstamos bancarios o 

recursos aportados por sus inversionistas. 

 

 Existen diferentes tipos de financiamiento, enumeraremos los más conocidos 

 Financiamiento a Corto plazo. 

 Financiamiento a Largo plazo. 

 Financiamiento a Mediano plazo. 

 Financiamiento Externo. 

 Financiamiento Interno. 

 

 

 

ACTIVIDAD: Imagine un producto y  determine: 

¿Cuál será la cantidad para producir? 

¿Cuál será el mercado para su venta? 

¿Cómo va a hacer su financiamiento? 

¿Cuál será la cantidad de trabajadores necesarios y cual será remuneración? 

 

Los Elementos de un Producto  

Dentro de los elementos de costo de un producto o sus componentes por ahora podemos 

mencionar los siguientes:  

Esta clasificación suministra a la gerencia la información la información necesaria para la 

medición de los ingresos y la fijación del PRECIO del producto. 

Materiales: Son todos los que pueden identificarse en la fabricación; éstos se transforman 

en bienes terminados con la adición de mano de obra directa y costoso indirectos de 

fabricación. El costo de los materiales puede dividirse en materiales directos e indirectos, 

de la siguiente manera: 

Materiales directos: Son Todos aquellos que pueden identificarse en la fabricación de un 

producto terminado, fácilmente se asocian con éste y representan el principal costo de 



materiales en la elaboración del producto. Ejemplo, la madera o plástico para confeccionar 

la silla de clases. 

Materiales indirectos: Son aquellos involucrados en la elaboración de un producto, pero no 

son materiales directos, estos se incluyen como parte de los costos indirectos de 

fabricación. Ejemplo, el pagamento. 

Mano de Obra: Es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de un producto. 

Los costos de mano de obra pueden dividirse en directos e indirectos, como sigue: 

Mano de Obra directa: Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un 

producto terminado que puede asociarse con éste con  facilidad y que representa un 

importante costo de mano de obra en la elaboración del producto. El trabajo de los 

operarios de una máquina en una empresa de manufactura se considera mano de obra 

directa. 

Mano de Obra indirecta: Es aquella involucrada en la en la fabricación de un producto que 

no se considera mano de obra directa. Se incluye como parte de los costos indirectos de 

fabricación. El trabajo de un supervisor es un ejemplo. 

Ejemplo: Una empresa incurre en los siguientes costos en la fabricación de mesas de madera. 

Materiales: 

Madera de Roble   $ 150.000 

Madera de Pino   $  110.000 

Pegamento   $ 800 

Tornillos………………………………………………………….  $ 1.000 

 Total………………………………………………………..  $  261.800 

 

Mano de Obra: 

Cortadores de madera    $  180.000 

Ensambladores de mesas…………………………………….. $  190.000 

Lijadores…………………………………………………………. $  170.000 

Supervisor……………………………………………………….. $    20.000 

Portero…………………………………………………………… $    10.000 

 Total………………………………………………………… $  570.000 

  

Otros: 

Arriendo de la fábrica…………………………………………… $    70.000 

Servicios generales de la fábrica……………………………… $    20.000 

Arriendo de oficina………………………………………………. $    16.000 



Sueldos de oficina………………………………………………. $    80.000 

 Total………………………………………………………… $  186.000 

Total General (Suma de todos los Costos: Materiales + Mano de Obra + Otros) : $1.017.800 

 

 

ACTIVIDAD: Determine en el siguiente caso todos los costos asociados a la producción 

Chocolates Chip Compañía, emplea los siguientes costos para producir sus galleta de hojuelas de 

chocolates. Determinar Materiales Directos e Indirectos, Mano de Obra Directa e Indirecta y Costos 

de Fabricación.  

Harina blanca $ 25.000.-    

Azúcar $ 20.000.-    

Hojuelas de chocolate  $ 18.000.- 

Maestro Pastelero  $ 15.000.-   

Ayudante Pastelero $ 6.000.-    

Huevos $ 10.000.-   

Autoadhesivos  para las  cajas de  galletas $ 4.000.- 

Arriendo Local $ 45.000.-   

Leche Descremada $ 7.500.-  

Vendedor Local $ 9.000.-  

 

Materiales: 

  $   

                   $   

                   $   

                   $        

 Total……………………………………………………….. $   

 

Mano de Obra: 

                   $   

                   $   

                   $   

                   $   

                   $   

 Total………………………………………………………… $   

  

Otros: 



   $     

   $    

   $   

 Total………………………………………………………… $   

 

Total General (Suma de todos los Costos: Materiales + Mano de Obra + Otros) : $  

 


