
En el Estado de Costo de Producción y Venta se
concentra el valor monetario de todas las
operaciones del área de producción de la empresa

Incluye:
Costo Total de Producción 
Costo de Producción en Proceso
Costo de Productos Terminados
Costo de Ventas

Ejemplo 



Para valuar tanto la producción como los inventarios 
se utilizan fundamentalmente los siguientes métodos:

Costeo por Absorción o Absorbente

Costeo Variable

Costeo Estándar 



En la siguiente tabla podemos apreciar las
diferencias para valuar los inventarios

Costeo Absorbente Elementos del Costo Costeo Variable
10 Materia Prima Directa 10
8 Mano de Obra Directa 8                 
4 Cif Variable 4
5 Cif Fijo 0

27 22

Cif Fijo 10,000
Unidades Producidas 2000
Cif fijo por Unidad 10,000/2000 = 5
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Ejemplo



Una buena herramienta que ayuda a controlar los
costos y las variaciones es el denominado “Costos
Estándar o “Predeterminados”

Se utilizan fundamentalmente para presupuestar el costo de
las unidades a producir

Se hace un despiece del producto

Se considera el costo estimado de los materiales

Se considera el costo estimado de la mano de obra

Se consideran los gastos indirectos de fabricación estimados



Los Costos Indirectos de Fabricación pueden
asignarse a la producción considerando lo siguiente:

Se define una tasa dividiendo los Costos Indirectos entre
la base considerada la cual puede ser:

Unidades Producidas
Mano de Obra utilizada
Capacidad de las Líneas de Producción
Superficie del Área de Producción
En función de las actividades del Proceso Productivo
(ABC)

(CIF Totales / Base 
Total)*Unidades de cada 
Producto 

Los costos a las 
Actividades y luego a los 
Productos



Para la implementación del costeo ABC debe
considerarse lo siguiente:

Pasos:
1. Definir las actividades que se realizan en el Proceso 
2. Determinar un generador por cada actividad 
3. Obtener la tasa de cada actividad 

Ejemplo



El sistema de Costeo Absorbente Incluye lo
siguiente:

Materia Prima (MP)
Mano de Obra (MO)
Cif Variables  (CIFV)
Cif Fijos (CIFF)

Nota: Es reconocido por las Autoridades Fiscales, Art. 39  
LISR

Sobre la base de Costos Históricos o predeterminados y 
la deducción del Costo de Ventas LISR Art 25-II 



En nuestro sistema de Control de Costos deben
separarse contablemente tanto los Costos Fijos como
los Costos Variables

Costos Fijos: son independientes al volúmen de
producción

Costos Variables: están directamente ligados con el
volúmen de producción



Algunas variaciones para definir el Precio de
Venta de nuestros productos pueden ser que:

El Precio de Venta lo establece el mercado

El Precio de Venta lo establece nuestro cliente

El Precio de Venta lo establecemos considerando un
margen sobre nuestro Costo Total



Una buena herramienta para medir la productividad 
deseada ese el punto de equilibrio, mismo que se da: 

Cuando los Ingresos Totales son iguales a los Costos
Totales; es decir que en este punto no hay Utilidades
ni Pérdidas

Todo lo que esté por debajo del Punto de Equilibrio
significan Pérdidas

Todo lo que esté por encima del Punto de Equilibro
significan Utilidades

IT= CT
PE=CF/(PV-CV)



Cuando producimos y vendemos un solo producto, el
Punto de Equilibrio se determina de la siguiente
manera:

IT = CT
Donde IT= $V (Q) Precio de Venta por Cantidad

CT= CF+CV Costos Fijos + Costos Variables

CV= Cvu (Q) Costo Variables unitario * Cantidad

MC= $Vu – Cvu Margen de Contribución Unitario
Ejemplo


