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Antes de tomar cualquier 

decisión, todo 

inversionista, ya sea 

persona física, empresa, 

gobierno o cualquier otro 

tipo, tiene el objetivo de 

conocer los elementos 

del costo de lo que se va del costo de lo que se va 

a producir.

Por lo tanto, se a partido de el hecho de

que todo inversionista debe de tener una

descripción de referencia de los costos

que implican la inversión fija y la

inversión diferida ambas sumadas

originan la inversión total sobre la cual

basarse para hacer sus inversiones.



DIFERENCIA DE COSTOS  Y GASTOS

COSTE. Valor de todo aquello a lo que  debe  renunciar  
para producir un bien.

COSTOS. Consecuencias de una inversión según se midió  o 
convirtió en términos convirtió en términos 
económicos.

GASTOS. Pagos efectuados para la realización del 
proyecto(Gastos de administración
Gastos de oficina, gastos  de inversión fija y diferida)



Concepto de INVERSIÓN
� La inversión incluye el gasto en bienes no

destinados a consumo inmediato, o sea el
gasto que realizan fundamentalmente las
empresas en bienes de capital.

� La inversión consiste en los aumentos de los
stocks o fondos de edificios,equipo y
existencias durante un año.Implica el
sacrificio de consumo actual para aumentar el
consumo futuro. |



INVERSIÓN FIJA:
Formada por todos

aquellos bienes
tangibles.

Que es necesario adquirir
inicialmente y durante la
vida útil del proyecto,
para cumplir con las

INVERSIÓNINVERSIÓN DIFERIDADIFERIDA::
SeSe integraintegra concon todastodas laslas
erogacioneserogaciones parapara llevarllevar aa
acaboacabo lala inversiinversiónn deldel
proyectoproyecto desdedesde elel
surgimientosurgimiento dede lala ideaidea
astaasta susu ejecuciejecuciónn yy puestapuesta
enen marchamarcha..

3.1.3  3.1.3  INVERSION INVERSION 
TOTATOTAL:EstaL:Esta compuestacompuesta

IF incluye la inversión o

TIPOS DE INVERSIÓN

I= IF + IW

para cumplir con las
funciones de
producción,comercializa-
ción y distribución de los
productos a obtener.

Los principales rubros que
lo integran son:

• Terreno
• Edificios,
• maquinaria
• equipo principal,
• equipo auxiliar
• servicios e

instalaciones.

enen marchamarcha..
LasLas principalesprincipales sonson::

•• PagosPagos porpor estudiosestudios dede
preinversipreinversiónn

•• ConstituciConstituciónn dede lala
sociedadsociedad

•• ProgramaPrograma preoperativopreoperativo dede
capacitacicapacitaciónn

•• GastosGastos preoperativospreoperativos dede
arranquearranque

•• PuestaPuesta enen marchamarcha
•• GastosGastos financierosfinancieros

preoperativospreoperativos

IF incluye la inversión o
capital inmovilizado en
componentes del proceso,
tales como
columnas,reactores,
bombas etc.

IW y el capital de trabajo o
circulante representa la
cantidad que se estipula
para mantener la
operación del proceso.



Haga click para avanzar



INVERSION DIFERIDA
Se caracteriza por su inmaterialidad y son derechos adquiridos y servicios
necesarios para el estudio e implementación del Proyecto, no están sujetos a
desgaste físico. Usualmente esta conformada por Trabajos de
investigación y estudios, gastos de organización y supervisión, gastos de
puesta en marcha de la planta, gastos de administración, intereses,
gastos de asistencia técnica y capacitación de personal, imprevistos,gastos de asistencia técnica y capacitación de personal, imprevistos,
gastos en patentes y licencias, etc.

Para recuperar el valor monetario de estas Inversiones se incorporan en los
costos de producción el rubro denominado amortización diferida. En otras
palabras la Inversión diferida que es un desembolso de la etapa Pre-Operativa,
para su amortización sufre un prorrateo en varios periodos para efectos de
calculo del impuesto sobre las utilidades de las Empresas, recordemos que el
tratamiento otorgado a esta Inversión es similar a la depreciación.



CÁLCULO  DE INVERSION FIJA Y 
DIFERIDA

Para elaborar este presupuesto se tomaron en cuenta los precios de la maquinaria
del equipo y de lo indispensable a conformar la entidad productiva.

RESUMEN DE 

INVERSIONES

INVERSION FIJA $984´790,000INVERSION FIJA $984´790,000

INVERSION  DIFERIDA 340,715,000

CAPITAL DE TRABAJO 316,949,000

TOTAL $1,665,335,000



2.1. Materiales directos.2.1. Materiales directos.
2.2. Mano de obra directa.
2.3. Costos indirectos de fabricación



2.1. Materiales directos.

Los costos de materiales directosson los costos de
adquisición de todos los materiales que al final se
convierten en parte del objeto del costo(productos en
proceso y después productos terminados) y que
pueden rastrearse al objeto del costo en forma
económicamentefactible.económicamentefactible.
Los costos de adquisición de los materiales directos
incluyen el flete de entrada (entrega al
almacén),impuestos sobre ventas y derechos de
aduana.Algunos ejemplos de costos de materiales
directos son el aluminio que utiliza para fabricar las
latas la PEPSI y el papel para imprimir la revista
MUY INTERESANTE.



� Identificación de los elementos del costo

Costo de Materia prima directa para producir 80,000 lt de licor de 
Jamaica

•Tipo A (Flor de Jamaica)………………………………$2,800,000.00

•Tipo B (Azúcar)………………………………………………$330,000.00

•Tipo C (Potasio)………………………………..………………..$2,000.00

•Tipo D(Agua)……………………….……….………………….$80,000.00

•Tipo E (Levadura)…………………………………………….$50,000.00

•Tipo F (Tela de mosquitero)………………………………..$1,200.00

•Tipo G (Botellas, Taparrosca y Etiquetas)..……….$ 36,000.00

•Tipo H (Vitamina c)……………………… ..………………..$12,000.00

•Total= ……………………………….……………………..$3,311,200.00



2.2. Mano de obra directa.

Los costos de mano de obra directade
fabricación incluyenla remuneración de
toda la mano de obra de fabricación que
puede rastrearse al objeto del
costo(productosen proceso y despuéscosto(productosen proceso y después
productos terminados en forma
económicamente factible.
Algunos ejemplos incluyensalarios y
prestaciones pagados a los operadores
de maquinaria y a los trabajadores de la
línea de montaje, quienes convierten los
materiales directos adquiridos en
productos terminados.



� Calculo De Mano De Obra Utilizado Directamente E Indirectamente.

Nombre del 
Trabajador

Salario
Diario

Días
Trabajado

Sueldo Subsidio para el
Empleo

Total de
Prestaciones

Cuota
IMSS

Retención
ISR

Neto
A recibir

1Ra Quincena

Departamento A
(Oficina)

7.71%

Gerente General $ 300 15 $ 6,000 $115.72 $ 6,115.72 $40.11 $ 6,075.61

Secretaria $ 100 15 $ 1,500 $115.72 $ 1,615.72 $37.47 $ 1,578.25

Departamento B
(Taller de 

Producción)

Ing. Bioquímico $ 250 15 $ 3,750 $115.72 $ 3,875.72 $40.11 $ 3,825.61

Ing. Mecánico $ 200 15 $ 3, 000 $115.72 $ 3.115.72 $40.11 $ 3.075.71

Departamento C 
(Recursos 
Humanos)

Lic. Administración $ 180 15 $ 2,700 $115.72 $ 2,815.72 $37.47 $ 2,778.3

Departamento D 
(Producción)

Trabajadores $ 150 15 $ 2, 250 $134.92 $ 3,384.92 $37.47 $ 2,347.5 x 30 
= $70,425.00

Total $ 112,763.08



2.2. Costos indirectos de fabricación.

Son todos los costos de fabricación que se relacionan con el objeto
del Costo (productos en proceso y después ptos terminados)pero que
no pueden rastrearse en ese objeto del costo económicamente
factible.
Algunos ejemplos:sumnistros,materiales indirectos comoAlgunos ejemplos:sumnistros,materiales indirectos como
lubricantes,mano de obra indirecta,matenimiento de planta y
limpieza,renta de instalaciones,elseguro de la fàbrica,los impuestos
del predio,,depreciaciòn de la planta, y la renumeraicòn de los
gerentes de la empresa.



Herramientas
•Fermentador
•Estufa
•maquinaria

Gastos Indirectos
•Renta de local……………………………………….……….…....$ 10,000.00
•Luz………………………………………..………………..………....$ 15,545.00
•Agua ……………………………………..…………………….…..…...$ 950.00
•Teléfono……………………………………................................$ 2,500.50
•Gas……………………………………………………………………….$ 2,925.00•Gas……………………………………………………………………….$ 2,925.00
•Sueldos y salarios(operación y administración )……$112,763.08

Luz $15,545.00

Agua $950.00

Renta $10,000.00

Gas $2,925.00

Teléfono $2,500.50
TOTAL $ 31,920.50
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