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RESUMEN 

La Contabilidad de Costos representa una fuente de información que sirve como una             

herramienta a la gerencia para la toma de decisiones, en este sentido el conocimiento de               

los elementos del costo juega un papel crucial dentro de las empresas debido a que en la                 

actualidad han ido evolucionando, por la competencia existente y sobre todo por los             

cambios tecnológicos. La productividad de una empresa se determina por la cantidad de             

productos que se genere con la utilización de recursos mínimos, lo que indica que la               

optimización de los recursos genera un aumento de los niveles de eficiencia, referida a              

través de procesos productivos. El presente trabajo tiene como objetivo determinar la            

funcionalidad de la aplicación de los elementos del costo dentro de la producción para que               

las empresas mediante la interpretación del estado de costos de producción tomen            

decisiones acertadas. La metodología utilizada consistió en revisar las publicaciones          

científicas en las diferentes plataformas relacionadas con el objeto de estudio. Como            

resultado de la investigación se determinó que la correcta clasificación de los elementos del              

costo facilita la aplicación eficaz en la producción, lo que conllevaría a determinar con mayor               

exactitud el precio de venta de un producto y obtener los mejores resultados para la               

empresa, de igual manera es menester que la gerencia comprenda la relación entre costos,              

volumen y las utilidades con el propósito de tomar las mejores decisiones. 

Palabras claves: Toma de decisiones, costo, elementos del costo, estado de costos de             

producción. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ABSTRACT 

Cost Accounting represents a source of information that serves as a tool for management for               

decision making, in this sense knowledge of cost elements plays a crucial role within              

companies because they have been evolving, for the existing competition and for all             

technological changes. The productivity of a company is determined by the quantity of             

products that is generated with the use of the minimum resources, which indicates that the               

optimization of the resources generates an increase of the levels of efficiency, is directed              

through productive processes. The current work aims to determine the functionality of the             

device of the elements of the cost within the production so that the companies through the                

interpretation of the state of production costs make the right decisions. The methodology             

used consisted of reviewing the scientific publications in the different platforms related to the              

object of study. As a result of the investigation it was determined that the correct               

classification of cost elements facilitates efficient use in production, for which lead to an              

increase with the mayor accuracy the selling price of a product and obtain the best results                

for the company, Likewise, management must understand the relationship between costs,           

volume and profits in order to make the best decisions. 

Keywords: decision making, cost, cost elements, production cost status. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La Contabilidad de Costos ofrece información pertinente, comparable y oportuna para           

controlar las actividades operativas, mediante la aplicación de un sistema de costos que             

posibilita a las empresas obtener “ventajas competitivas” Shank & Govindarajan citado en            

(Chacon , 2011, pág. 22), de lo contrario sin un conocimiento oportuno de costos de               

producción las empresas se ven inhabilitadas  para realizar negociaciones exitosas. 

Es conveniente propagar los procedimientos generales de la contabilidad de costos para            

que sea posible determinar el costo a producir y vender un producto, en el momento que se                 

lleve a cabo la transformación del mismo, y no al final de las operaciones, lo cual ayuda a la                   

administración a tener un control adecuado, teniendo a disposición rápidamente los valores            

de los elementos del costo; en este sentido el manejo de una estructura de costos es de                 

vital importancia para la administración, como una herramienta para la toma de decisiones,             

además permite analizar los costos con un alto grado de confiabilidad. 

La innovación en lo relacionado al producto, a los procesos, mecanismos de            

comercialización, mecanismos de administración y fundamentalmente en el recurso         

humano, infieren notablemente dentro de los costos de las PYMES los cuales tienen que              

ser tomados en cuenta al momento de la estructuración y asignación de costos de              

producción permitiendo que se reflejen los verdaderos valores al momento de asignar el             

precio de venta de un producto, (Palomeque, González, & Quinche, 2017, pág. 10). Al              

analizar cada uno de los costos que intervienen directa e indirectamente dentro del proceso              

de producción facilita la toma de decisiones acertadas. 

La aplicación de los elementos del costo es parte fundamental dentro de la producción de               

un bien en las empresas manufactureras y mediante su análisis se puede evaluar la gestión               

empresarial, es por ello que el presente trabajo tiene como objetivo determinar la             

funcionalidad de la aplicación de los elementos del costo a través de la revisión de artículos                

científicos relacionados al objeto de estudio en las diferentes plataformas con el fin de que               

las empresas tomen decisiones acertadas. 

En la literatura revisada se encontró que el estudio de los costos es constante, sin embargo                

existe una escasa investigación relacionada a la contabilidad de costo en el Ecuador,             

(Burgos, 2016) y más aún en los temas relacionados con los costos de producción en las                

empresas, a través del presente trabajo se pretende desarrollar un punto de partida para              

futuras investigaciones.  
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2. CRITERIOS RELEVANTES DE LA CONTABILIDAD DE COSTO 

Dado el desarrollo acelerado de las actividades empresariales en el mundo los costos han              

ido ocupando un lugar importante en las empresas, por esa razón en general se esfuerzan               

por introducir un buen sistema de costos, que le permita saber cuánto le cuesta producir,               

sea este un producto o servicio, al conocer los costos generados durante el proceso de               

elaboración de un producto, se puede establecer los costos unitarios y el precio de venta,               

que admita tomar decisiones con el mínimo riesgo posible, (Torres & Callegari, 2016). 

La Contabilidad de Costos representa una fuente de información fundamental para la            

gerencia en la toma de decisiones de las empresas y para el control de las operaciones, al                 

suministrar elementos necesarios para mantener los niveles adecuados de materiales que           

eviten los desechos, facilita la gestión de alternativas con relación a la sustitución de              

materiales, disminución de costos, aumentar la productividad de los recursos y control de             

responsabilidades, (Latorre, 2016). En este sentido una adecuada información ayudará a           

lograr un eficaz control en la elaboración del estado de costos de producción. 

Las empresas manufactureras son aquellas que se dedican a la elaboración de productos             

mediante la transformación de diferentes materias primas agregándole valor en los distintos            

procesos hasta convertirlos en productos terminados y listos para la venta, los cuales             

generan ingresos a la empresa, (Mendoza, 2004). 

Acepciones del Costo 

Los costos son un recurso sacrificado necesario para alcanzar un objetivo, el cual concierne              

al valor del consumo de los recursos que inciden para crear un producto o servicio,               

(Horngren, Datar & Foster, 2007). El término costo hace referencia al valor necesario para              

“producir o adquirir bienes tangibles o intangibles” (Rodriguez, Rodriguez, & Villasmil, 2012,            

pág. 718), para concebir beneficios que ayuden a la productividad de una empresa y por               

consiguiente nos permita medir las variaciones para poder tomar decisiones adecuadas. 

Al hablar de costos nos estamos refiriendo al costo que se incurre por producir un bien o                 

inclusive prestar un servicio, es decir al valor de los tres elementos del costo, los mismos                

que al conocer el valor exacto que se ocupa para producir un determinado producto, se               

puede tomar decisiones que ayuden a mejorar el proceso de producción. 

Los costos juegan un papel crucial dentro de las empresas a medida que han ido               

evolucionado por la creciente competencia, los cambios tecnológicos y sobre todo por la             
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demanda del consumidor, lo que ha generado que las empresas tengan dificultad en             

alcanzar altas utilidades mediante el aumento de sus precios. 

El éxito de las empresas depende principalmente de los costos, siendo los que influyen de               

manera directa con los precios, por esa razón se debe tener un control de los costos                

independientemente de la relevancia con el producto. Así mismo permite conocer el costo             

unitario de cada producto o servicio, conocer la eficiencia de la mano de obra, conocer la                

productividad de la empresa, entre otros. 

Clasificación de los costos 

Antes de la identificación de los elementos del costo primero tenemos que dividirlos en dos               

tipos de costos, los directos e indirectos. 

Costos Directos 

Son aquellos costos que se pueden identificar y calcular monetariamente dentro del            

producto, por ejemplo en la fabricación de mesas los costos directos son aquellos que se               

utilizaron para la compra de madera la cual se la puede identificar de manera clara en el                 

producto y se puede cuantificar con exactitud la cantidad utilizada, así también como la              

mano de obra utilizada directamente dentro de dicho proceso, porque se puede cuantificar             

la cantidad de tiempo utilizado en la fabricación (González & Morillo , 2013). 

Costos indirectos 
Los costos indirectos son aquellos costos utilizados para la fabricación de un producto, pero              

no se lo puede identificar ni cuantificar dentro del proceso de producción o también              

resultaría muy costoso poder cuantificarlos en lo relacionado al tiempo y dinero que tomaría              

hacerlo, (Cuevas, 2001). 

Para determinar si los costos son directos o indirectos podemos establecer algunos factores             

tales como la materialidad del costo, la tecnología y diseño de las operaciones. Estos              

factores nos ayudan a identificar si los costos son directos o indirectos como por ejemplo la                

madera cumple con el factor de materialidad porque es relevante económicamente e implica             

la asignación de una cantidad exacta para cada producto. 

La tecnología es otro factor importante, gracias a ella podemos también identificar un costo              

directo, así como la maquinaria que puede calcular el material utilizado con exactitud dentro              

de cada proceso y por último el diseño de las operaciones, este factor nos indica que si una                  
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fábrica está diseñada para la fabricación de un solo producto es fácil identificar los costos               

directos. 

Elementos del Costo 

Según Vásconez (1996) “los elementos del costo son tres: materia prima, mano de obra y               

costos indirectos de fabricación”. 

 

 Gráfico  1 “ELEMENTOS DEL COSTO” 

 

Fuente: Elaboración propia, a partir de: (Burgos, Eras , & Lalangui, 2016). 

Materia Prima Directa 
Se define a la materia prima directa como aquellos insumos principales que forman parte de               

un producto, en la elaboración de un producto se necesita diversos materiales, los mismos              

que se “transforman en artículos terminados con la adición de mano de obra y costos               

indirectos de fabricación” (Ulloa, Anzaldo, Martínez, Martínez, & Loya, 2014), por otro lado             

se puede afirmar que estos materiales se pueden medir de manera unitaria o se conoce con                

exactitud la cantidad de material directo. 

Debido a que la materia prima en la mayoría de las ocasiones es el factor más costoso e                  

importante en la producción es menester tener un control sobre ellos aun cuando no sean               

significativos, para evitar repercusiones dentro del proceso de producción tales como           

pérdidas y por ende retrasos, los cuales genera una reducción en los ingresos. 

Mano de Obra Directa 
La mano de obra directa se la identifica como el esfuerzo físico que realiza el hombre                

involucrado en la elaboración de los productos, (Vásconez, 1996). Ayudan en la            
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transformación del material directo para la elaboración del producto, este elemento involucra            

erogaciones de carácter económico como sueldos, seguridad social, entre otras que son            

cuantificados y agregados al producto. La mano de obra constituye el “factor humano de la               

producción” (Valderrama, Colmenares, Colmenares, & Jaimes, 2016, pág. 99), que          

representa un factor indispensable en la producción, debido a que no se podría llevar a               

cabo la transformación de la materia prima sin la intervención de mano de obra directa. 

Costos Indirectos de Fabricación 
Para llevar a cabo los procesos de producción se necesita de aquellos costos que no se han                 

mencionado anteriormente como: materiales indirectos, mano de obra indirecta, otros          

costos indirectos que son menester dentro de la producción, aunque no se identifiquen con              

facilidad en el producto, (Burgos, Eras , & Lalangui, Contabilidad de Costos, 2016). Los              

materiales indirectos son aquellos materiales que son utilizados en la elaboración de un             

producto, pero su identificación con el mismo no es fácil, pero son necesarios para terminar               

a cabalidad el producto. 

Ahora bien, la mano de obra indirecta se refiere al talento humano que no intervine               

directamente en la producción del producto, pero contribuyen activamente en la           

planificación y control de la misma, (Balanzátegui & Balanzátegui, 2015). Por otro lado se              

define como otros costos indirectos aquellos costos que no están relacionados directamente            

en la producción pero que son necesarios para el proceso, tales como servicios básicos,              

depreciaciones de maquinarias, entre otros. 

En el proceso de producción influyen los tres elementos del costo aunque, no todos tienen               

la misma función, según la investigación realizada a empresarios de una industria de             

confecciones infantiles, mencionan que la mano de obra es el insumo de mayor importancia              

dentro de la producción, seguido de la materia prima, (Gómez, 2011). Cabe mencionar que              

no en todas las empresas es el insumo más relevante, puede variar según la actividad que                

realicen. 

Por ejemplo, en una fábrica de jeans consta de los siguientes costos: 

Materia prima directa 
Tela, botones, hilo, cierres, pretinas, apliques 

Mano de obra directa 
Obreros: cortador, costura, de manualidades. 
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Costos indirectos de fabricación 
Papel de trazo, Etiquetas, fundas de empaque, cinta de embalaje, guantes, suelo de             

bodeguero de insumos, suelo de diseñador gráfico, jefe de producción, depreciación de            

maquinaria. 

Costo de producción 

Los costos de producción o también llamados costos de operación son aquellos valores que              

se generan al momento de transformar los insumos necesarios en un producto terminado,             

en este sentido los resultados obtenidos de los costos de producción contribuyen a una              

gestión organizacional eficiente que busca disminuir los costos para aumentar las utilidades,            

(Reyes Pérez, 2005). Es necesario identificar los elementos del costo dentro del proceso de              

producción para poder cuantificar lo utilizado en la elaboración de los productos o servicios              

que brinde la empresa. 

Toda empresa al momento de producir un bien o servicio necesita de un conjunto de               

materiales para obtener un producto terminado, es importante también llevar un control de             

los costos para disminuir las pérdidas y los gastos innecesarios que se generen en el               

proceso de producción, (Jiménez Boulanger & Espinoza Gutiérrez, 2007); un mal sistema            

de costos de producción conduce a una inestabilidad económica debido a que se “generan              

retrasos en los procesos”, (Gómez, 2011, pág. 176). 

Las empresas que se dedican a la producción de un bien o a la generación de un servicio                  

con frecuencia no toman en cuenta lo transcendental que es llevar un buen mantenimiento              

de las maquinarias para evitar el aumento en sus costos, lo cual perjudica al momento que                

dichas maquinarias por falta de mantenimiento se averíen y generen paralización y retrasos             

en la producción ocasionando  pérdidas las mismas que se ven reflejadas en los resultados. 

Costos con relación a la producción 

Costo Primo 
El costo primo está representado por la suma de los elementos directos del costo que son                

los materiales directos y mano de obra directa, lo que nos permite saber en su momento el                 

costo de los materiales que intervienen directamente en la elaboración de un producto,             

(Chacón J. L., 2004). 

Costo de Conversión 
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Se denomina costos de conversión a los costos que se deben agregar a la materia prima                

para que sea transformada en producto terminado, está conformado por la mano de obra              

directa y costos indirectos de fabricación, (Chacón G. , 2016). 

Costo del Producto 
Se denomina costos del producto a la suma de los tres elementos del costo de producción,                

tales como materiales directos, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación,             

(Horngren, Sundem, & Stratton, 2006). 

Estado de Costos de Producción y Venta 
Es el estado que muestra en su conjunto la cuantificación de la materia prima, mano de                

obra y costos indirectos de fabricación que nos ayudan a conocer el costo de la producción                

terminada para determinar el costo de fabricación, este informe se elabora con el fin de               

conocer en “detalle las erogaciones y cargos incurridos por las empresas” (Duque, Muñoz,             

& Osorio, 2011, pág. 17), para elaborar un producto u ofrecer un servicio. Además, este               

estado sirve como respaldo de los valores de costo de venta, costo de producción e               

inventarios. 

Los elementos del costo una vez que se transfieren al proceso de producción pasan a               

Indiscutiblemente el estado de costos de producción y venta es uno de los estados más               

usados, más útil y el que brinda mayor información con relación a los costos de producción,                

principalmente en las empresas manufactureras, además este estado proporciona         

información que se encuentra reflejada en el estado de situación financiera en la cuenta              

inventarios y  el estado de resultados en la cuenta costo de venta. 

llamarse producto en proceso, luego que dichos productos están elaborados pasan a tomar             

el nombre de producto terminados, los productos tanto en proceso como terminado son             

incorporados en el estado de costos de producción en la cuenta inventarios. 

Los inventarios de productos en proceso e inventario de producto terminado ayudan a             

mantener una idea de lo que se está produciendo y los productos que se están vendiendo y                 

así tomar decisiones con respecto a la producción, y por último una vez que dicho producto                

es vendido se reconoce un ingreso el cual genera una utilidad resultado de restar el costo                

de venta menos el valor de las ventas realizadas, dichos valores están incorporado en el               

estado de resultado de la empresa, a través de los costos de venta nos ayuda a saber con                  
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exactitud si la empresa es viable económicamente o estamos ante una empresa que tiene              

costos muy elevados y sus utilidades no son las esperadas. 

Costo, volumen, utilidad  

La relación entre las variables (CVU) se convierte en un modelo de evaluación para el logro                

de objetivos organizacionales. De este modo se observa el comportamiento de los costos             

totales, ingresos y de la utilidad a medida que surgen cambios en la producción, merecen               

ser estudiados porque define el precio de venta y la cantidad de unidades a vender (Gómez,                

2012). Al examinar estas tres variables permite a las organizaciones aumentar la eficiencia             

y por consiguiente el nivel de producción, lo que significa también una disminución de              

costos de los productos, provocando que las empresas sean más competitivas. (Vergara &             

Pozo, 2014), menciona que la planificación de utilidades solicita que la gerencia tome             

decisiones vinculadas con el nivel de producción, fijación de precios, entre otros.  

Bajo esta óptica es necesario tener en consideración la productividad y competitividad,            

estos términos tienen una relación, el primero trata sobre el uso de los insumos de la                

producción de forma eficiente, es decir un nivel de producción alto, al menor costo              

manteniendo la calidad. La competitividad se refiere a ofrecer productos diferenciados, es            

decir que contengan un valor agregado, que puede estar dada mediante el diseño,             

innovación, calidad, entre otros.  

Margen de rentabilidad 
El margen de rentabilidad es la retribución que se espera alcanzar por la ejecución de una                

inversión. Rodríguez (2012), señala que el precio de venta de un producto se lo obtiene               

mediante la suma del costo total unitario más el margen de rentabilidad. El costo total               

unitario se lo obtiene sumando los costos variables con los costos fijos totales divididos para               

la cantidad de unidades producidas, de esta forma obtener una utilidad que permita cubrir              

los costos de producción y por ende conlleva a la empresa a alcanzar sus objetivos. 

Toma de decisiones 
La toma de decisiones es un proceso complejo que brinda la oportunidad de decidir qué               

acción es la correcta y la que represente menor riesgo durante todo el proceso de               

ejecución, dentro de algunas alternativas disponibles y de este modo alcancen los fines             

deseados para las empresas. Es importante comprender a la hora de tomar una decisión el               
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problema por la que se originó y a su vez ser consecuente de la forma en que perjudica los                   

objetivos de la empresa (Arrendondo & Vázquez, 2013). 

Dentro del proceso de toma de decisiones una vez terminado el análisis de cada una de las                 

alternativas se elige la mejor alternativa, es decir aquella que proporcione mayor beneficio al              

menor costo posible, de modo que las debilidades se transformen en fortalezas e impedir              

posibles riesgos, la misma que debe estar respaldada de la información respectiva que             

sustente la decisión tomada (Rodríguez Y. , 2013). 

Las empresas diariamente toman decisiones, sean estas o corto o largo plazo. La toma de               

decisiones a corto plazo están supeditadas al nivel operativo en donde por lo general son               

labores rutinarias de tipo programadas por ejemplo cambiar el precio de un producto o línea,               

sustituir una materia prima, entre otros. Las decisiones a largo plazo se refieren al tipo de                

decisiones no programadas las cuales requieren de análisis más profundo, son severas, por             

ejemplo adquisición de una nueva tecnología para la empresa, cambio de instalaciones,            

entre otros (Sandoval & Díaz, 2016). 

Caso Práctico 

Situación del Problema 
OCEAN EXPORT SA presenta la siguiente información para el periodo que terminó el 31 de               

diciembre del 2016. 

Inventario Inicial de productos en proceso  $ 33.000,00 

Inventario Final de productos en proceso  $  14.000,00 

Materia Prima   $118.000,00 

Mano de Obra  $  60.000,00 

Costos Indirectos de fabricación  $140.000,00 

Inventario Inicial de productos terminados  $  43.000,00 

Inventario final de productos terminados  $  30.000,00 

Ventas  $600.000,00 

Gastos Operacionales  $  70.000,00 
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Preguntas por determinar 
a)    Costo Primo 

b)    Costo de Conversión 

c)    Costo del producto 

 

 Tabla 1 “COSTOS PRIMO” 

a) Costo Primo 

Materia Prima Directa $ 118.000,00 

Mano de Obra Directa $ 60.000,00 

Costos Primo $ 178.000,00 

 

(Costo primo)/(Costo de producción )*100 

178000/318000*100 = 56% 

Mediante la aplicación de esta fórmula podemos determinar que la incidencia del costo             

primo en el costo total de producción es del 56%, lo que quiere decir que por cada 100                  

dólares de costo de fabricación 56 dólares corresponde al costo primo. 

 

Tabla 2 “COSTOS DE CONVERSIÓN” 

b) Costo de Conversión 

Costos Indirectos de Fabricación  $ 140.000,00 

Mano de Obra Directa $  60.000,00 

Costo de conversión  $ 200.000,00 

 

(Costo de conversión)/(Costo de producción )*100 

200000/318000*100 =63% 

Se puede determinar que el costo de conversión representa el 63% del total de los costos                

de producción, es decir que por cada 100 dólares utilizados en la fabricación 63 dólares se                

lo ocupa en costos de mano de obra directa y costos indirectos de fabricación por lo tanto                 

37 dólares pertenece a la materia prima. 
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Tabla 3“COSTO DEL PRODUCTO” 

c) Costo del Producto 

Materia Prima Directa  $ 118.000,00 

Mano de Obra Directa $   60.000,00 

Costos Indirectos de fabricación $ 140.000,00 

Costo del Producto $ 318.000,00 

 
 

EMPRESA OCEAN EXPORT S.A 
ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN Y VENTA 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
EXPRESADO EN DÓLARES 

Materia Prima Directa  118000,00 

Mano de Obra Directa  60000,00 

Costos Indirectos de fabricación  140000,00 

Costo de producción   318000,00 

Inventario Inicial de productos en procesos 33000,00 

Costo de los productos en proceso  351000,00 

Inventario final de productos en proceso 14000,00 

Costo de los productos terminados 337000,00 

Inventario inicial de productos terminados  43000,00 

Artículos disponibles para la venta  380000,00 

Inventario Final de productos terminados 30000,00 

Costo de venta 

 

350000,00 

GERENTE  CONTADOR 
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EMPRESA OCEAN EXPORT S.A 
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 
EXPRESADO EN DÓLARES 

Ventas  600000,00 

Costo de ventas  350000,00 

Utilidad bruta en ventas  250000,00 

Gastos operacionales  70000,00 

Utilidad operacional  180000,00 

15% de part. a trabajadores  27.000,00 

Utilidad antes de impuestos  153.000,00 

Impuesto a la renta  33.660,00 

Utilidad neta  119.340,00 

Reservas 10%  11934,00 

Utilidad líquida  107.406,00 

  

GERENTE CONTADOR 
 
Análisis del caso 
Se puede identificar en el costo de producción de la empresa OCEAN EXPORT S.A que el                

rubro más significativo son los costos indirectos de fabricación en relación al resto de              

elementos del costo, lo que indica que este rubro debe estar constantemente sujeto a              

revisiones para evitar que se estén incurriendo en costos innecesarios, provocando así que             

el precio del producto sea muy elevado. 

Por otro lado, los costos de venta superan el 50% de las ventas generadas en el periodo lo                  

que disminuye la utilidad percibida, por ende, se debe tomar decisiones tales como la              

disminución de costos innecesarios y mantener un bajo inventario de productos en procesos             
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para no aumentar el costo de venta en el siguiente periodo, porque mientras más tiempo               

tengo los inventarios en almacenamiento dichos costos se van cargando al producto            

generando un mayor costo del mismo. 

Es recomendable tener en cuenta todos los elementos de los costos para determinar con              

más exactitud el precio de venta de un producto, así los resultados son más seguros para                

tomar decisiones de ser el caso en el futuro como, por ejemplo cambiar o eliminar productos                

cuando no estén rindiendo lo que esperábamos.  
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3. CONCLUSIÓN 

Después de la recopilación bibliográfica y de la adecuada interpretación se determinó que             

mediante un buen manejo de los costos se obtiene información oportuna y fiable para tomar               

decisiones, además a través del análisis de la información obtenida nos permite fijar             

precios, seleccionar materias primas alternativas, optimizar procesos, reducir costos, entre          

otros aspectos.  

Los costos constituyen una herramienta clave para las empresas en la toma de decisiones              

acertadas, que facilita la administración de los recursos necesarios para la elaboración de             

un bien e inclusive para prestar los servicios y permite conocer el valor exacto de la materia                 

prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación utilizados dentro de la producción.              

Por lo tanto, una correcta clasificación de los elementos del costo facilita la aplicación eficaz               

de los mismos en la producción permitiendo determinar con mayor exactitud el precio de              

venta de un producto, obteniendo así los resultados deseados en la empresa.  

El conocimiento de los costos permite evaluar y comparar distintas alternativas que            

conllevan a obtener una mayor productividad, teniendo en cuenta la relación que tienen el              

costo y volumen de producción con la utilidad, puesto que estas tres variables no son               

independientes, porque tanto el volumen o el costo de producción influyen positiva o             

negativamente a la utilidad y ayudan a medir los beneficios de una empresa en términos               

económicos, siendo una herramienta útil para el control, la planeación y la evaluación.  
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