
                                                  GUIA N° 8                       
      ENGLISH COLLEGE  

            TALAGANTE                                      
NOMBRE COMPLETO DEL ALUMNO 

MODULO:  ELABORACION DE INFORMES CONTABLES (E.I.C)                                          CURSO: 4°MEDIO   E 

DOCENTE: MISS: MARLENE CUBILLOS CASTILLO          MAIL: MARLENECUBILLOSCASTILLO2020@GMAIL.COM 

OBJETIVO: OA5 Comunicar y presentar información contable básica para usos internos de la empresa, considerando técnicas y formatos 
establecidos de presentación de la información. 
APRENDIZAJE ESPERADO: 2 Presenta el registro contable de las operaciones que generan costos y gastos, confeccionando los informes 
financieros de acuerdos a los principios de contabilidad vigente, haciendo uso de los medios tecnológicos pertinentes. 
CRITERIO DE EVALUACION: 2.3. Presenta el estado de resultado, elaborado en conformidad con los principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados. 
.NOTA:SU TRABAJO DEBE SER ENVIADO EN DOCUMENT WORD AL CORREO DE LA DOCENTE O EN SU CUADERNO FOTOGRAFIADO 
AL WHATSAPP DE LA PROFESORA 

 

INSTRUCCCIONES GENERALES. Determine el Costo Primo, Costo de Conversión, Costo de Producción y 
Costo Unitario, de acuerdo a los antecedentes enunciados en el ejercicio.                                 (40 Puntos) 
 

EJERCICIO 
Si una empresa produjo 2000 unidades del producto x realizando una inversión de $ 1.450.- en materia 
prima, $ 2.890 en mano de obra directa y $ 1.020 en costos indirectos.                                    
 
Unidades Producidas = 2000 
Materia Prima =$ 1.450 
Mano de obra directa = $ 2.890.- 
Costos Indirectos = $ 1.020.- 
 
1.- COSTO PRIMO:      Costos primos= MP+ MOD 
 

2.- COSTO DE CONVERSIÓN:   Costo de Conversión = MOD + CI 
 

3.- COSTO DE PRODUCCIÓN:    Costo de Producción = MP + MOD + CI  
 

4.- COSTO UNITARIO:                     Costo de Producción  
                                                        # Unidades Producidas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total Score: 

40 PUNTOS 
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Mark:  
%  
de Logro 
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COSTO DE VENTAS : Primero, es necesario que sepas que este término es diferente al precio de venta, ya que el último 
es el costo de venta más la ganancia que se obtendra al vender tu producto o servicio. 
 
Mientras que el costo de ventas se refiere al gasto que realiza la empresa para producir (en totalidad) los productos que 
vende o servicios pfrestados en un determinado periodo de tiempo.  
 
COSTO PRIMO: Es el resultado de sumar la materia prima y el costo de la mano de obra directa.  Dentro de los gastos de 
personal que conforman la mano de obra directa, se incluyen todos los conceptos pagados a estos, como salarios, 
prestaciones sociales, seguridad social, aportes parafiscales, dotación, etc. 
 
Son los materiales directos y la mano de obra directa.  Estos costos se relacionan en forma directa con la producción.  Por 
ejemplo, el costo de la mano de obra (medicos, enfermeras, etc.) y materiales directos (examenes y tratamiento). 
 
                  

Costos primos= MP + MOD 
 
COSTOS DE CONVERSIÓN: Son los relacionados con la transformación de los materiales directos en productos 
terminados, o sea la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 
 

Costos de conversión= MOD + CI 
 
COSTOS DE PRODUCCION: Los costos de producción (también llamados costos de operación) son los gastos necesarios para 
mantener un proyecto, línea de procesamiento o un equipo en funcionamiento. ... La primera es que para producir bienes uno debe 
gastar; esto significa generar un costo. 
Son aquellos cuya magnitud fluctúa en razón directa o casi directamente proporcional a los cambios registrados en los volúmenes 
de producción o venta, por ejemplo: la materia prima directa, la mano de obra directa cuando se paga destajo, impuestos sobre 
ingresos, comisiones sobre ventas. Ejemplos: La materia prima. 
 

Costo de Producción = MP + MOD + CI 
 
COSTO DE PRODUCCION UNITARIO: El costo unitario es el valor promedio que, a cierto volumen de producción, cuesta producir 
una unidad del producto. ... Se obtiene dividiendo el costo total de producción (suma de los costos fijos y variables) por la cantidad 
total producida. Costo de producción 
El costo unitario se genera de los costos variables y fijos incurridos por un proceso de producción, dividido entre el número de 
unidades producidas. El cálculo del costo unitario es: (Costos fijos totales + Costos variables totales) / Total de unidades producidas 
 

           Costo de Producción  
         # Unidades Producidas  
 

 




