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Para seleccionar el método de costeo a 
utilizar, en la fabricación de un 
determinado producto, se necesita de la 
contabilidad de costos.  
 
La contabilidad de costos es parte de la 
contabilidad administrativa, la cual genera 
información sobre los detalles de los 
costos de fabricación de los productos 
que las empresas venden; también tienen 
fines externos al valorar los inventarios y 
calcular el costo de los productos 
vendidos, la cual hace formar parte de la 
contabilidad financiera. (Becker, 1996). 
Los costos en que incurren las empresas 
que fabrican productos pueden 
clasificarse: 

 
 
Tesis: Determinación del costo unitario de galón de 
Biodiesel producido a partir del aceite de la semilla de 
higuerillo. Noviembre 2008.Universidad de El Salvador. 

 
 
De acuerdo a la gráfica los métodos para 
determinar el costo se dividen en costeo 
absorbente y costeo directo; estos a su 
vez son determinados en base a los 
costos históricos  y predeterminados 
 
Los costos predeterminados se calculan 
antes de realizar la producción sobre la 
base de condiciones futuras 
especificadas y la misma se refiere a la 
cantidad de artículos que se han de 
producir, los precios que  la gerencia 
espera pagar, los materiales, el trabajo, 
los gastos y las cantidades que se habrán 
de usar en la producción de artículos. 
 
Dentro de los costos predeterminados se 
encuentran los costos estimados que su 
cálculo se basa en le experiencia habida, 
en el conocimiento, por lo cual este dato 
se ajusta al costo histórico o real.  
El costo estándar que determina de una 
manera técnica el costo unitario, basados 
en eficientes métodos y sistemas, y en 
función de un volumen dado de actividad. 
Son costos científicamente 
predeterminados que sirven de base para 
medir la actuación real. 
   

 
 
Los dos sistemas más comunes de 
costear el producto son: 
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El costeo por órdenes de trabajo y el 
costeo por procesos (contabilidad 
administrativa.13 edición. Horngren. 
Sundem. Stratton. Capítulo 14)  
 
Costeo por órdenes de trabajo 
Asigna costos a los productos que se 
identifican con facilidad en unidades 
individuales o lotes, cada uno de los 
cuales requiere distintos grados de 
atención y destreza. 
Entre las industrias podemos mencionar: 
La construcción, muebles, maquinaria 
especializada así como cualquier otra que 
fabrique bienes hechos a la medida o 
únicos.  
 
Costeo por procesos 
Método para asignar costos a los 
productos por medio de costos promedio 
de una gran cantidad de productos casi 
idénticos. Se utiliza con mayor frecuencia 
en industrias como: La de plásticos, hule, 
madera, la del vidrio, la de cemento entre 
otras. Estas industrias producen en masa 
unidades que por lo general pasan de 
manera continua a través de una serie de 
etapas uniformes de producción que se 
denominan operaciones o procesos.   
 
En un sistema de costos por procesos, los 
tres elementos básicos del costo de un 
producto (materiales directos, mano de 
obra directa y costos indirectos de 
fabricación) se acumulan según los 
departamentos o centros de costo. 
 
Para poder determinar el costo de un 
producto, aplicando el sistema de costeo 
por procesos se debe:  

 Determinar el flujo físico de 
unidades, por tanto es necesario 
conocer el ciclo productivo. 

 Calcular las unidades a producir. 
 Calcular los costos totales de los 

elementos del costo (materia 
prima, materiales directos, mano 
de obra directa y costos indirectos 
de fabricación. 

 Calculo de los costos por unidades 
producidas. 

 Determinar el costo de producción 
y de inventarios. 

 
De acuerdo a las NIIF para las PYMES, 
en su sección 13 el inventario se define 
como activos 

 poseídos para ser vendidos en el 
curso normal del negocio; 

 en proceso de producción con 
vista a esa venta; o  

 en forma de materiales o 
suministros, para ser consumidos 
en el proceso de producción, o en 
la prestación de servicios. 

 
Los inventarios para estas entidades 
industriales se clasifican en: Inventario 
de materia prima y materiales; 
inventario de productos en proceso e 
inventarios de productos terminados. 
 
También, este tipo de empresas deben 
tener definido en su sistema contable 
tanto el método de valuación de 
inventario, según lo establece el Art. 143 
y cumplir con las demás obligaciones del 
Art. 142 ambos del Código Tributario. 
De igual manera deben tener definido el 
sistema de registro de inventarios como 
es el sistema permanente. 
                             ***** 
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