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Método de Costeo Directo

Resumen

El costeo directo es un método de costeo que sirve
de herramienta fundamental en la toma de
decisiones del administrador financiero de la
entidad económica, por esa razón, es necesario
conocerlo y entender sus ventajas y desventajas al
implementarlo en la organización
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Direct costing method

Abstract

Direct costing is a costing method that serves as a 
fundamental tool in the decision making of the 

financial administrator of the economic entity, for 
that reason, it is necessary to know and understand 

its advantages and disadvantages when 
implementing it in the organization

• Keywords: 
Direct costing, administrative accounting, marginal 
utility



Objetivo General

Que el alumno conozca las características
del método de costeo directo para
determinar su adecuado uso en las
organizaciones y la ayuda que puede
brindar en la toma de decisiones.



Objetivos Específicos

• Conocer el método de costeo directo

• Ventajas y desventajas del método de 
costeo directo



Concepto

• Es un método de contabilidad de costos
que se basa en el análisis del
comportamiento de los costos de
producción y operación, para
clasificarlos en costos fijos y variables,
para brindar información relevante a la
administración que ayude a su proceso
de planeación estratégica. 1

1 Garcia, C.J. Contabilidad de Costos



Concepto

• Es un sistema de operación que valúa el
inventario y costo de ventas a su costo
variable de fabricación. 2

• El costo variable es aquel que se
incrementa directamente con el
volumen de producción

2 INITE, Contabilidad  Administrativa y de Costos



Características del Costeo Directo

• Todos los costos se clasifican en fijos y 
variables

• Los elementos que integran el costo 
cambian en razón directa del volumen 
de producción

• La valuación de inventarios, el costo de 
artículos vendidos se hace con base al 
costo unitario variable de producción



• Los costos variables de operación se 
consideran para evaluar alternativas y 
planeación de utilidades

• El costo total variable incluye el costo 
variable de producción y de operación

Características del Costeo Directo



• La utilidad marginal se obtiene de 
disminuir a los ingresos el costo variable 
total

• Se puede aplicar a un sistema de costeo 
por órdenes o de procesos productivos 
en forma histórica o predeterminada

Características del Costeo Directo



Ventajas del costo variable

• Los registros contables contienen 
información relacionada con costos fijos 
y costos variables

• Permite una mejor planeación de 
operaciones futuras

• Permite establecer la combinación 
óptima de precios y volumen de 
operación



Desventajas del costo variable

• La separacion de costos  fijos y variables 
no es exacta

• La valuación de inventarios de 
producción en proceso y artículos 
terminados es inferior al costeo 
absobente

• El Estado de Resultados no refleja la 
pérdida por la capacidad fabril no 
utilizada
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