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Anexo al artículo 6-01 
 
Cálculo del costo total 
 
1. Para los efectos de este anexo se entenderá por: 
 
base de asignación: cualquiera de las siguientes bases de asignación que puede ser 
utilizada por el productor para calcular el porcentaje del costo con relación al bien: 
 
a) la suma del costo de mano de obra directa y el costo o valor del material directo 
del bien; 
 
b) la suma del costo de mano de obra directa, el costo o valor del material directo y 
los costos y gastos directos de fabricación del bien; 
 
c) horas o costos de mano de obra directa; 
 
d) unidades producidas; 
 
e) horas máquina; 
 
f) importe de las ventas; 
 
g) área de la planta; y 
 
h) cualesquiera otras bases que se consideren razonables y cuantificables. 
 
costos y gastos directos de fabricación: los costos y gastos incurridos en un periodo 
que están directamente relacionados con el bien, diferentes a los costos o valor de 
materiales directos y costos de mano de obra directa. 
 
costos y gastos indirectos de fabricación: los costos y gastos incurridos en un periodo 
distintos a los costos y gastos directos de fabricación, costos de mano de obra directa y 
costos o valor de materiales directos. 
 
para efectos de administración interna: cualquier procedimiento de asignación utilizado 
para la declaración de impuestos, estados o reportes financieros, control interno, 
planeación financiera, toma de decisiones, fijación de precios, recuperación de costos, 
administración del control de costos o medición de desempeño. 
 
2. Cuando el productor de un bien, para calcular el costo total en relación al bien, 
utiliza un método de asignación de costos para efectos de administración interna con el 
fin de distribuir al bien los costos de materiales directos, los costos de mano de obra 
directa o los costos y gastos directos e indirectos de fabricación, o parte de los mismos, y 
ese método refleja razonablemente los costos de materiales directos, los costos de mano 
de obra directa o los costos y gastos directos e indirectos de fabricación incurridos en la 
producción del bien, ese método se considerará como un método de asignación 
razonable de costos y gastos y podrá utilizarse para asignar los costos al bien. 
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3. Para efectos del cálculo del costo total, el productor del bien podrá determinar una 
cantidad razonable por concepto de costos y gastos que no han sido asignados al bien, 
de la siguiente manera: 
 
a) para los costos de material directo y los costos de mano de obra directa, con base 
en cualquier método que refleje razonablemente el material directo y la mano de obra 
directa utilizados en la producción del bien; y 
 
b) en relación a los costos y gastos directos e indirectos de fabricación, en base en lo 
establecido en el párrafo 6. 
 
4. Cualquier método de asignación razonable de costos y gastos que elija un 
productor para efectos de este capítulo, se utilizará durante todo su ejercicio fiscal. 
 
5. Los siguientes conceptos no se asignarán a un bien y esos conceptos se 
considerarán como costos y gastos excluidos: 
 
a) costos y gastos de un servicio proporcionado por el productor de un bien a otra 
persona, cuando el servicio no se relaciona con el bien; 
 
b) costos y pérdidas resultantes de la venta de una parte de la empresa del 
productor, la cual constituye una operación descontinuada; 
 
c) costos relacionados con el efecto acumulado de cambios en la aplicación de 
principios de contabilidad;  
 
d) costos o pérdidas resultantes de la venta de un bien de capital del productor; 
 
e) costos y gastos relacionados con casos fortuitos o de fuerza mayor; y 
 
f) utilidades obtenidas por el productor del bien sin importar si fueron retenidos por el 
productor o pagados a otras personas, como dividendos o impuestos pagados sobre 
estas utilidades, incluyendo los impuestos sobre ganancias del capital. 
 
6. Con el objeto de asignar los costos y gastos directos e indirectos de fabricación, el 
productor podrá elegir una o más bases de asignación que reflejen una relación entre los 
costos y gastos directos e indirectos de fabricación y el bien. 
 
7. En relación con cada base elegida, el productor podrá calcular un porcentaje del 
costo para cada bien producido, de conformidad con la siguiente fórmula: 
 
 
  PC  = (BA/BTA)100 
 
 donde 
 
 
 PC: el porcentaje del costo o gasto con relación al bien. 
 
 BA: la base de asignación para el bien. 
 
 BTA: la base total de asignación para todos los bienes 

producidos por el productor del bien. 
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8. Los costos o gastos respecto a los cuales se elige una base de asignación, se 
asignan a un bien de acuerdo con la siguiente fórmula: 
 
 CAB = CA  x  PC 
 
 donde 
 
 CAB: los costos o gastos asignados al bien. 
 
 CA: los costos o gastos que serán asignados. 
 
 PC: el porcentaje del costo o gasto con relación al bien. 
 
 
9. Cuando los costos o gastos mencionados en el párrafo 5 se encuentren incluidos 
en los costos o gastos asignados al bien, el porcentaje del costo o gasto con relación al 
bien utilizado para asignar ese costo o gasto al bien se utilizará para determinar el 
importe de los costos o gastos excluidos que se restarán de los costos o gastos que se 
asignaron al bien. 
 
10. Cualquier costo o gasto asignado de conformidad con algún método de asignación 
razonable de costos que se utilice para efectos de administración interna, no se 
considerará razonablemente asignado cuando se pueda demostrar a partir de pruebas 
suficientes que su objetivo es evadir el cumplimiento de las disposiciones de este 
capítulo. 
 


