
GESTIÓN DE
COSTOS



TEMÁTICAS

• CONCEPTOS BASICOS A TOCAR

• Definición de Costo o Coste

• Tipos de Costos

• Punto de Equilibrio

• Costo de Ventas o Precio



¿QUÉ ES UN 
COSTO?

Es un gasto económico ocasionado 
por la producción de algún bien o la 
oferta de algún servicio



TIPOS DECOSTOS 

POR SU IDENTIFICACIÓN CON EL 
PRODUCTO

COSTOS DIRECTOS

Son los de recursos que se pueden identificar, 
medidos exactamente, en el producto.

COSTOS INDIRECTOS

Son los de recursos que son necesarios para 
desarrollar las actividades de producción, 
comercializacióno apoyo, pero que no sepuede 
identificar o medir exactamente cuánto de ellos 
contiene cada producto.



TIPOS DE COSTOS

• POR SU RELACIÓN CON EL 
VOLUMENDE LA ACTIVIDAD

• COSTOS FIJOS

Son aquellos que se generan, aun si no se 
desarrolla una actividad, pero que tienen el 
mismo valor o

Magnitud.

• COSTOS VARIABLES 

Son aquellos en que se incurre, sólo si se 
desarrolla la actividad y, como consecuencia 
de ella, se genera un bien o una unidades 
servicio.

• COSTOS SEMIVARIABLES

Los costos pueden variar según lo producido, 
pero estos cambios son más bien 
progresivos.



TIPOS DE COSTOS: EJEMPLOS 

POR SU RELACIÓN CON EL VOLUMEN 
DE LA ACTIVIDAD

• COSTOS FIJOS

• El Costo del supervisor de producción.

• El costo de arriendo de la bodega.

• El costo de la nómina de Administración.

• COSTOS VARIABLES

• La cantidad de energía necesaria para fabricar 
un producto.

• El costo de la materia prima que tiene cada 
producto.

• Embalaje y empaques



COSTO DE VENTAS O 
PRECIO

• Precio = Total de Costos Fijos y

• Variables / Producción Total

• Estimada.

De esta manera, podemos definir

el costo por unidad de producción.



PUNTO DE EQUILIBRIO

Punto de equilibrio = Costos fijos / (Precio de 
venta

unitario – Costo variable unitario)



MUCHAS 
GRACIAS


