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INTRODUCCIÓN 

 
Para alcanzar sus fines y objetivos toda empresa trata, por un lado de tomar aquellas decisiones 

que permitan mantener su necesaria adaptación al entorno, y por otro, realizar de la manera 

más eficaz y eficiente una serie de funciones y actividades. Para ello está estructurada en 

diferentes unidades organizativas bajo la dirección de distintos responsables con objetivos 

diferenciados y con una mayor o menor autonomía en sus decisiones. 

Para el comportamiento de estas distintas unidades organizativas que componen la empresa 

sea congruente con los fines y objetivos globales de esta, es necesario disponer de mecanismos 

que permitan promover tanto la coordinación e integración de sus operaciones internas como 

la permanente adaptación de la empresa al entorno. Esta necesidad es especialmente 

importante a medida que existe una mayor descentralización y autonomía de las decisiones de 

las diferentes unidades organizativas. 

La coordinación puede realizarse a través de diferentes instrumentos, formalizados o no. 

Aunque entre ellos ocupa un lugar destacado la Contabilidad Gerencial, esta debe ser 

considerada conjuntamente con otros mecanismos, como, por ejemplo, la supervisión directa, 

la motivación o la formalización de la estructura organizativa. 

Tal como se expondrá en este documento, la Contabilidad Gerencial puede utilizarse por la 

dirección de una empresa como mecanismo de control promover que los miembros de la 

organización actúen de acuerdo con los objetivos de la dirección de la empresa. Mediante la 

formulación de los objetivos se señala, por una parte, cual es el comportamiento hacia el que 

deben orientarse los miembros de la organización y se motiva, por otra, para su logro. Por otro 

lado, mediante análisis de desviaciones se evalúa si este comportamiento ha sido congruente 

con el comportamiento de los objetivos establecidos. 

La Contabilidad Gerencial presenta a este respecto una serie de ventajas, como pueden ser su 

carácter periódico, la medición de la actuación en términos monetarios, la posibilidad de 

comparación con otros ejercicios, la base de reparto de incentivos monetarios, etc. 

Debido a estas ventajas se viene otorgando una gran importancia al control realizado mediante 

una contabilidad de gestión (gerencial). Sin embargo, en algunas ocasiones se otorga un énfasis 

excesivo a los aspectos técnicos, ignorando el contexto en el que opera y se utiliza la contabilidad 

de gestión. La eficacia de la contabilidad de gestión requiere, en todo caso, que se tenga en 

cuenta dicho contexto. En particular debe estar vinculada a la estrategia empresarial y a la 

estructura organizativa, y debe considerar su influencia e interrelación con las personas que 

componen la empresa y con la cultura de la organización. 

 

Así, por ejemplo, el que se otorgue una mayor importancia a los criterios de reparto de los costes 

a las secciones o a los productos, o a los criterios técnicos para proceder a la elaboración del 

presupuesto, sin considerar el contexto en el que estos operan, puede limitar la eficacia de la 

contabilidad de Gestión.  
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CONTABILIDAD GERENCIAL 
 

1. Conceptos Básicos y Objetivos 

 

1.1 Conceptos 
  

Se define la contabilidad administrativa como la información contable generada en 

una empresa expresada tanto en términos monetarios como no monetarios, para la 

toma de decisiones de la administración de un ente económico. (Robles y Alcerreca, 

p.178) 

La contabilidad administrativa es la rama de la contabilidad que genera información 

para los directivos de una organización. Consiste en el proceso de identificar, medir, 

acumular, analizar, preparar, interpretar y comunicar la información que los ayude a 

cumplir los objetivos organizacionales. (Horngren, Sundem, y Stratton, p.5) 

 
Contabilidad administrativa es la división de la contabilidad que, a partir de informes 

internos acertados técnicamente, entrega información a la administración para que 

ésta, a través de sus funciones de planeación, dirección, organización y control, tome 

las decisiones estratégicas que la organización requiere para alcanzar sus objetivos. 

 

 

1.2 Objetivos 
 

Los objetivos de la Contabilidad Gerencial son: 

a. Proveer Información. El contador de gerencia selecciona y provee a todos los 

niveles gerenciales la información necesaria para: 

 Planear, evaluar y controlar las operaciones. 

 Asegurar los activos de las operaciones. 

 Comunicarse con las partes interesadas fuera de la organización, tales como 

accionistas y entidades reguladoras. 

 

b. Participar en el Proceso Gerencial. Los contadores de gerencia están 

involucrados activamente en los niveles apropiados en el proceso de dirigir la 

organización. El proceso incluye toma de decisiones estratégicas, el uso eficaz 

de la información.   

 
 

 

2. La Contabilidad Gerencial como Instrumento de Control 
 

En la medida en que las organizaciones alcanzan una mayor complejidad y dimensión se 

hace conveniente realizar una progresiva descentralización de las decisiones para permitir 

que las tareas operativas sean efectuadas por quienes están más en contacto con dichas 

operaciones. Igualmente, dado que la descentralización implica que la dirección tenga una 
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menor información directa sobre el funcionamiento de cada unidad, es necesario que 

existan mecanismos que permitan compensar la pérdida de información que  se produce. 

Si no existiera diferencia entre los objetivos de las personas que forman parte de una 

empresa y los objetivos de la dirección el problema del control no plantearía demasiadas 

dificultades. Dada esta diferencia, es imprescindible tener instrumentos que permitan, por 

un lado, que se logre la convergencia entre el comportamiento individual y los objetivos 

deseados por la dirección, y por el otro, que la dirección pueda disponer de aquella 

información que permita la realización del control. 

 

La Contabilidad Gerencial es un instrumento que puede ser utilizado en la empresa para: 
 

 Conocer cuál es el resultado y como lo obtiene cada uno de los centros y permitir, 

por consiguiente, la toma de aquellas decisiones que permitan mejorarlo. 

 Facilitar el proceso de control a través de la elaboración y confección del proceso 

presupuestario (proceso de planificación) y del cálculo y análisis de desviaciones 

(proceso de evaluación). 

 

A. La Contabilidad Gerencial como sistema de información facilita la toma de decisiones. 

 

La Contabilidad Gerencial permite evaluar la contribución económica de las diferentes 

actividades que realiza la empresa y, por tanto, facilitar el proceso de decisión que 

posibilite la mejora de dicha contribución. Esta función es especialmente importante en 

organizaciones en las que la dirección ha descentralizado el proceso de decisión y no 

dispone de la información que permite la realización directa de las operaciones. 

Igualmente, es fundamental en empresas que se enfrentan a una situación competitiva 

muy intensa y hostil. 

La información que suministra la Contabilidad Gerencial acerca del resultado de la 

empresa y de cada uno de los centros es fundamental para determinar las políticas más 

adecuadas para mejorar dicho resultado (aumento de precios de venta, reducción de 

costos, realización de inversiones, etc.) 

La Contabilidad Gerencial es un sistema de información para la dirección que a través 

de la realización del proceso contable suministra información económica relevante para 

la gestión. Su utilización, por consiguiente, puede contribuir notablemente a facilitar y 

mejorar las decisiones empresariales. 

 

B. La Contabilidad Gerencial como instrumento de control. 

 

En la medida en que las organizaciones alcanzan una mayor complejidad y dimensión y 

se realiza una progresiva descentralización de las decisiones es necesario orientar la 

actuación individual y de cada departamento o unidad organizativa hacia los objetivos 

organizativos. El problema de la descentralización es que debe asegurarse que la 

persona a quien se otorga una mayor autonomía actúa de la misma manera y con los 

mismos criterios y prioridades que lo haría la dirección de la empresa. Para ello es 

imprescindible tener un conjunto de sistemas e instrumentos que, contribuyendo al 

sistema de control, promuevan que la actuación de las diferentes personas y unidades 

esté coordinada con el resto de unidades organizativas y coincida con los objetivos de 

la dirección. 
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Dentro del control organizativo la Contabilidad Gerencial puede facilitar la realización 

de varias funciones fundamentales: 
 

 La formulación de objetivos explícitos para cada uno de los diferentes 

departamentos o centros de responsabilidad que se plasman en sus 

presupuestos correspondientes, 

 La medición contable del comportamiento de cada departamento, y  

 La evaluación de la actuación de personas y/o departamentos a partir del 

cálculo de las desviaciones. 

 

 

2.1  Diseño, Implementación y Utilización de la Contabilidad Gerencial. 
 

La contabilidad gerencial, opera dentro de determinado contexto interno y externo 

que condiciona e influye en su funcionamiento y que, por consiguiente, debe ser 

considerado en el diseño, implantación y utilización de aquella. En el proceso de 

control la Contabilidad Gerencial se interrelaciona con otros aspectos organizativos, 

formales y no formales. Entre estos aspectos se pueden señalar de forma especial: 

la estrategia, la estructura organizativa, las personas, la cultura organizativa y el 

entorno. Así, el diseño, implantación y utilización de una Contabilidad Gerencial no 

debe limitarse exclusivamente a la consideración de sus aspectos técnicos, sino que 

ha de tener en cuenta el contexto en el que aquella opera para que no se produzcan 

efectos disfuncionales que dificulten el proceso de control. 
 

En especial pueden considerarse tres tipos de aspectos: 
 

 Los que se refieren a la influencia de la estrategia y de la estructura 

organizativa en el diseño de la Contabilidad Gerencial. 

 Los que se refieren propiamente a los aspectos formales de la Contabilidad 

Gerencial y, en particular, a la elaboración del presupuesto y al cálculo de 

las desviaciones, y 

 Los que se refieren a la influencia de las personas, la cultura y el entorno de 

una empresa en el diseño, implantación y utilización de la Contabilidad 

Gerencial. 

 

A. Influencia de la estrategia y de la estructura organizativa en la Contabilidad 

Gerencial. 
 

La Contabilidad Gerencial debe ser coherente con la estrategia y la estructura 

organizativa de la empresa. Por un lado, la formulación de la estrategia y de los 

objetivos globales de la empresa, contribuye a la determinación de los objetivos 

específicos de cada centro, así como a su cuantificación en forma de presupuesto. 

Igualmente, la estrategia de una empresa condiciona las características de la 

Contabilidad Gerencial. Por ejemplo, una estrategia fundamentada en una 

política de precios más bajos que los de la competencia para lograr un mayor 

volumen de ventas, otorgara una mayor importancia al control de los costes, 

mientras que para una estrategia de diferenciación respecto de la competencia, 

basada en la calidad, servicio o tecnología, puede otorgar mayor importancia a 

otros aspectos más relevantes que los costes. 
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Por otro lado, el diseño de la estructura organizativa influye en las características 

de la Contabilidad Gerencial que se utilizara para la realización del control de cada 

centro. En particular, el grado de descentralización, el grado de formalización y la 

orientación hacia la función (estructura funcional) o hacia el producto/mercado 

(estructura divisional o por áreas de negocio) son aspectos que condicionan 

cuáles serán las características de la Contabilidad Gerencial. 

Además, el control de la actuación de cada centro se debe realizar en función de 

la responsabilidad financiera que implican las decisiones que toma. Así, se pueden 

definir diferentes estructuras de control financiero e indicadores de control o 

unidades de medida para evaluar la actuación de las unidades organizativas. Entre 

las estructuras de control financiero pueden distinguirse: centros de ingresos, 

centros de costes, centros de gastos, centros de beneficios  centros de inversión. 

Los indicadores, a su vez, pueden ser financieros o no financieros. 

 

B. Aspectos formales de la Contabilidad Gerencial y, en particular, elaboración del 

presupuesto y cálculo de desviaciones. 
 

En cuanto a los aspectos formales, la Contabilidad Gerencial puede contribuir 

notablemente a facilitar el control de la empresa al suministrar información 

financiera que puede ser relevante para influir en la actuación de las personas que 

forman parte de aquella. En particular, la elaboración del presupuesto es un 

importante medio para realizar el control “a priori” (antes de la acción), dado que 

la negociación y cuantificación de los objetivos pueden promover el compromiso 

para su logro. Por otro lado, el cálculo de las desviaciones presupuestarias es un 

importante instrumento para realizar el control posterior de la eficacia y eficiencia 

en la actuación de cada centro y de cada responsable, así como para guiar las 

acciones correctivas a partir del análisis de las causas de dichas desviaciones. 

 

C. Influencia de las personas, la cultura y el entorno de una empresa en la 

Contabilidad Gerencial. 
 

El diseño, implantación y utilización de la Contabilidad Gerencial están 

influenciados tanto por las personas que forman parte de la organización como 

por la propia cultura organizativa y el entorno empresarial. 

Dentro del contexto organizativo en el que se realiza la Contabilidad Gerencial hay 

una serie de elementos, ligados al mismo, que tienen una influencia destacada en 

el proceso de control y, en particular, en la Contabilidad Gerencial. Estos aspectos 

están relacionados con las personas que forman parte de la organización, la 

cultura organizativa de la empresa y el entorno en que actúa. Hay que destacar 

que el diseño, implantación y utilización de la Contabilidad Gerencial: 
 

 Están condicionados por el entorno. 

 Están influenciados por las personas que forman parte de la empresa y 

por la cultura organizativa. 

 Deben realizarse considerando características de la organización y, en 

particular, su cultura, las personas que forman parte de ella y el entorno,  

 Puede influir y modificar el comportamiento de las personas que forman 

parte de la organización, así como la cultura organizativa de la propia 

empresa. 
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2.2  Adaptación de la Contabilidad Gerencial a la Estrategia Empresarial y a la  

Estructura Organizativa. 

Las continuas innovaciones en la tecnología de productos, de procesos y de 

materiales, los continuos cambios en el ámbito legislativo, los cambios en los 

hábitos de los consumidores, etc., suponen el que las empresas se muevan en 

entornos cada vez más dinámicos. En la medida en que el entorno se ha ido 

haciendo más dinámico y más hostil y que la gestión empresarial se ha ido haciendo 

más compleja, es mayormente necesario que las empresas tengan que adoptar un 

estilo más profesional y formalizado de gestión.       

Todo ello viene a obligar a las empresas a que asuman una mayor profesionalización 

del equipo directivo y del personal, racionalicen sus estructuras organizativas, 

elaboren una estrategia empresarial explicita, fomenten una mayor motivación 

individual, procedan a una mayor delegación y descentralización de 

responsabilidades y mejoren sus sistemas de control económico-financiero 

mediante la introducción (o mejora) de la Contabilidad Gerencial, con la realización 

de presupuestos y su control posterior. 

 

A. Influencia de la ESTRATEGIA en la Contabilidad Gerencial. 
 

La formulación de los objetivos empresariales, cuyo logro está ligado a la 

estrategia, es el punto  de partida del proceso de control. La formulación de los 

objetivos globales de la empresa permite la posterior definición de los objetivos 

más específicos para cada uno de los centros de responsabilidad. 

La estrategia empresarial supone orientar la toma de decisiones de los diferentes 

componentes de la organización hacia los objetivos de ésta para que se adapten 

permanentemente a los cambios del entorno. Como también a la determinación 

de los productos que comercializará la empresa, los mercados en los que se 

actuará y los recursos o factores productivos que se utilizarán. Y en marco a estos 

tres aspectos hay políticas empresariales relacionadas con ellos, como el de 

investigación y desarrollo, compras y fabricación, marketing, política financiera, 

etc. 

 

B. Influencia de la ESTRUCTURA ORGANIZATIVA en la Contabilidad Gerencial. 
 

La empresa, para lograr los diferentes objetivos que se propone, debe tener una 

estructura organizativa que facilite la realización de las diferentes actividades que 

integran su proceso interno. 

La estructura organizativa trata de separar las funciones que se puedan realizar 

en ella para asignarlas a los responsables y asegurar unos mecanismos de 

coordinación que facilite su ajuste.  

La definición y clarificación de la estructura organizativa es básica para poder 

diseñar el sistema de control. En la medida en que la descentralización sea mayor, 

más necesario será tener un sistema de control formalizado, y además éste 

deberá estar adecuado para poder controlar las variables concretas en las que 

puede incidir la gestión descentralizada en los diferentes responsables. 
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2.3  El Proceso de Control mediante el Presupuesto y el Análisis de Desviaciones 

La Contabilidad Gerencial puede contribuir notablemente a facilitar la realización 

del control, tanto del proceso de planificación, a través de la elaboración del 

presupuesto, como del proceso de evaluación, a partir del cálculo de desviaciones. 

La Contabilidad Gerencial da gran importancia a la elaboración del presupuesto, 

proceso complejo en cuanto que implica la participación e integración de los 

diferentes niveles y centros de responsabilidad. A partir de él y de forma periódica, 

generalmente cada mes, la evaluación de la actuación de los distintos centros viene 

explicitada por el cálculo de las desviaciones entre el presupuesto y los resultados 

obtenidos.  

 

A. El Proceso de Elaboración del Presupuesto. 

Para su elaboración es necesaria la estimación de la evolución de diferentes 

variables que no son monetarios (horas disponibles de producción, unidades a 

vender, consumo unitario de materias primas, etc.) 
 

La elaboración del presupuesto puede comprender las siguientes fases: 
 

a) Iniciación del Proceso Presupuestario. 

b) Elaboración del Presupuesto por Centro de Responsabilidad. 

c) Negociación con cada Centro de Responsabilidad. 

d) Integración de los Diferentes Presupuestos por Centros de Responsabilidad. 

e) Aprobación del Presupuesto Integrado. 

f) Revisión del Presupuesto 

 

B. El Proceso de Evaluación. 

Para la realización del control es necesario no solo la formulación de objetivos y 

la elaboración de los presupuestos, sino también, y especialmente, la evaluación 

de la actuación y del resultado de cada centro. Dicha evaluación se realiza en 

función del cálculo de las desviaciones respecto a los objetivos iniciales 

considerados en el presupuesto. 

El análisis de las desviaciones debe estar vinculado con la estrategia de la empresa 

y la política específica de cada centro. Igualmente debe estar vinculada a la 

estructura organizativa de la empresa y las responsabilidades específicas de cada 

una. En particular, en la evaluación se trata de concretar, para cada uno de los 

diferentes centros de responsabilidad, sus desviaciones respecto a los objetivos 

en términos económico-financiero en aquellos aspectos que sean de su 

responsabilidad.     

 

 

3. El Comportamiento de los Costos y las Relaciones Costo - Volumen - Utilidad 

 
Conocer el comportamiento de los costos es muy útil en la administración de una empresa 

para una variedad de propósitos. Por ejemplo, conocer cómo se comportan los costos, 

permite a los gerentes o administradores predecir las utilidades cuando el volumen de 

ventas y producción cambia. Conocer el comportamiento de los costos también es útil para 

estimar costos. A su vez, los costos estimados afectan diferentes decisiones de la 
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administración como por decir, si se debería de usar capacidad de maquinaria excedida 

para producir y vender un producto a un precio reducido. 

La relación Costo-Volumen-Utilidad incluye un análisis de sensibilidad que muestra el 

efecto que sobre la utilidad tienen cambios en el precio de venta, costos o cantidad, 

permitiendo planear las acciones a seguir para no afectar la utilidad; la dirección cuenta 

con una herramienta para mejorar la toma de decisiones, analizados desde diferentes 

perspectivas. 

En primera instancia se confeccionan estados de resultados donde se analiza el efecto que, 

sobre le margen de utilidad, tienen cambios en costos y precio de venta; se destaca la 

importancia de análisis cortos que permiten mirar los efectos sobre la utilidad rápidamente, 

tan necesario en organizaciones donde hay que estar al tanto de las acciones de los 

competidores y anticiparse a ellos con el consecuente beneficio para la empresa. 

  

4. Variaciones en el Comportamiento de los Costos 

 
El conocimiento de los patrones del comportamiento de los costos proporciona claves 

valiosas para la planeación y el control de las operaciones a corto y mediano plazo. 

Es una labor principal para especificar el comportamiento de los costos es la de identificar 

los factores de costos, es decir, determinar las actividades que provocan que se incurra en 

costos. 

Para poder comprender el comportamiento de los costos es la poder diferenciar los costos 

variables de los costos fijos. 

 
Costo Fijo:  

Son aquellos en los que incurre la empresa y que en el corto plazo o para ciertos niveles de 

producción, no dependen del volumen de productos. 
 

Características: 

Están relacionados estrechamente con la capacidad instalada; los costos fijos resultan de la 

capacidad para producir algo o para realizar alguna actividad. 
 

Ejemplo: 

 Mano de obra directa (a destajo, por producción o por tanto). 

 Materias Primas directas. 

 Materiales e Insumos directos. 

 Impuestos específicos. 

 Envases, Embalajes y etiquetas. 

 Comisiones sobre ventas. 

 

 

Costo Variable:  

Costo que incurre la empresa y guarda dependencia importante con los volúmenes de 

fabricación. 
 

Características: 

Son proporcionales a una actividad los costos variables fluctúan en proporción a una 

actitud, más que un periodo especifico. Tienen un comportamiento lineal relacionado con 

alguna medida de actitud. 
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Ejemplo: 

Están los arrendamientos, que aunque la empresa este activa o no hay que pagarlos, así 

produzca 100 o 500 unidades siempre deberá pagar el mismo valor por concepto de 

arrendamiento. 

 

Comportamiento frente a las variaciones: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Sistema de Costeo 
 

La información del costo de un producto o servicio es usada por los gerentes para establecer 

los precios del producto, controlar las operaciones, y desarrollar estados financieros. 

También, el sistema de costeo mejora el control proporcionando información sobre los 

costos incurridos por cada departamento o  centro de responsabilidad. 

 

5.1 Costeo por Ordenes de Producción 
Se utilizan en aquellas empresas que operan sobre pedidos especiales de clientes, en 

donde se conoce el destinatario de los bienes o servicios y por lo general él es quien 

define las características del producto y los costos se acumulan por lotes de pedido. 

Normalmente, la demanda antecede a la oferta, y por lo tanto a su elaboración. Por 

ejemplo, la ebanistería, la sastrería, la ornamentación, etc. 

 

5.2 Costeo por Procesos 
Se utiliza en aquellas empresas que producen en serie y en forma continua, donde 

los costos se acumulan por departamentos, son costos promedios, la oferta antecede 

a la demanda y se acumulan existencias. Por ejemplo, empresas de: gaseosas, 

cervezas, telas. 

 

5.2.1 Costeo de Productos Conjuntos y Subproductos 

5.2.1.1 Costos de Productos Conjuntos 
Costo conjunto es un procedimiento de control y registro aplicable 

a industrias cuya manufactura representa una corriente en la 

transformación o extracción simultánea de varios productos, 

pudiendo existir uno o varios principales y subproductos, o bien, 
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que todos los productos manufacturados o extraídos sean de la 

misma importancia, en cuyo caso se denominan productos 

conjuntos o conexos. 

También podemos indicar que, los costos conjuntos son los que se 

obtienen conjuntamente de una misma materia prima y/o material 

directo y resulta de la disgregación de ésta, en cierto proceso 

productivo, es decir los productos conjuntos o conexos son dos más 

productos manufacturados simultáneamente como resultado de un 

proceso común o de una serie de procesos. 

 

Ejemplos: 

 Azucarera.-  Donde se obtienen los siguientes productos: 

azúcar, melazas, cachaza, alcohol, etc. 

 Petróleo.-  Donde se obtienen: gasolina, aceites, diésel, 

kerosene etc. 

 Maderera.-  Las troncas o “bolos” se seccionan en tablas que 

luego pueden ser clasificados en distintos tipos de acuerdo con 

diversas calidades obteniéndose así diversos tipos del mismo 

producto. 

 Empacadora de carnes o matadero.-  En los cuales el res o 

porcino va pasando por una serie de procesos, para finalmente 

obtener CARNE como producto principal de diferentes tipos, 

además se obtienen subproductos, los cueros, grasas, etc. 

 

5.2.1.2 Costos de Subproductos 
Los subproductos son aquellos productos de valor de venta 

limitado, elaborados de manera simultánea con productos de valor 

de venta mayor, conocidos como productos principales o productos 

conjuntos. Por lo general, los productos principales se fabrican en 

mayor cantidad que los subproductos. Los subproductos son el 

resultado incidental al manufacturar productos principales. Los 

subproductos pueden resultar de la limpieza de productos 

principales o de la preparación de materias primas antes de su 

utilización en la manufactura de los productos principales, o pueden 

ser desechos que quedan después del procesamiento de los 

productos principales. 

En ocasiones se presenta el problema de clasificar un producto 

como subproducto o como desecho. La diferencia básica entre los 

dos radica en que los subproductos tienen mayor valor de venta que 

los desechos. Además por lo general los desechos se pueden vender 

inmediatamente, mientras que los subproductos deben pasar con 

frecuencia por un proceso adicional después del punto de 

separación con el objeto de poder venderlos. 

 

Ejemplos: 

 En la industria del petróleo, la gasolina inicialmente se 

consideraba como un subproducto del producto principal. Pero 
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con la invención del automóvil, la gasolina se convirtió en 

producto principal. 

 Muchas plantas de tratamiento de aguas de alcantarillado han 

encontrado formar de convertir sus desperdicios en 

fertilizantes. 

 La carne Vacuno es el producto principal, en sus diversos cortes, 

los subproductos son el cuero, las tripas, los órganos internos 

del animal, el corazón, el hígado, la lengua, etc. y los desechos, 

el cuerno, las pezuñas, etc. 

 

 

 

6. Métodos de Costeo 
 

6.1 Costeo Variable 
La teoría del costo directo, variable o marginal considera inicialmente que el costo 

de producción de bienes o servicios sólo debe asumir los costos directos causados 

en la producción de los mismos, y adicionalmente contempla que el costo de ventas 

del bien o servicio debe incorporar todos los gastos directos de distribución, 

comercialización, mercado y/o ventas plenamente identificados, para así 

determinar el costo total directo del bien económico, el cual permite obtener un 

margen de rentabilidad más razonable por producto o servicio que el calculado bajo 

la teoría del costeo por absorción. Bajo condiciones de desarrollo normal de una 

empresa, esto es, que el volumen de producción es superior a la cantidad de 

unidades vendidas y los saldos de unidades al finalizar el período contable son 

también mayores a los saldos iniciales, esta teoría económica origina menores 

utilidades, por cuanto los costos indirectos de producción causados en el período 

afectan en su totalidad los resultados del mismo, sin importar la cantidad de 

unidades producidas y vendidas o servicios prestados y facturados, como sí se 

presenta en la teoría del costeo por absorción. (Aguirre, p.36) 

 

Berrío y Castrillón (pp.44-46) hacen una excelente síntesis que aborda las ventajas, 

desventajas y diferencias de los métodos de costeo por absorción y variable, se 

citan a continuación: 

 

Ventajas del costeo variable 

 Elimina las fluctuaciones en los costos por efecto de los diferentes 

volúmenes de producción. 

 Facilita la elaboración del presupuesto de efectivo, debido a que 

normalmente los costos variables implican desembolsos. 

 El hecho de no incluir en el costo del producto los costos indirectos fijos 

y mostrar este valor en forma aislada permite un mejor control de los 

costos fijos, ya que se pueden confrontar de un periodo a otro 

independiente de la producción. 

 Las utilidades por costeo variable dependen de las ventas, mientras que 

en el sistema de coste total se muestran más utilidades por el solo hecho 
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de producir. Es lógico que las utilidades estén correlacionadas con las 

ventas y no con la producción. 

Desventajas del costeo variable 

 La separación de los costos en variables y fijos es una labor difícil. Si no 

se realiza con cuidado genera errores en la valuación de los inventarios 

y, por consiguiente, en la determinación de la utilidad. 

 Aún no es aceptado para reportes oficiales, lo cual implica llevar doble 

información: una para usuarios externos y otra para usuarios internos 

de la organización. 

 Cuando las ventas son estacionales, períodos de grandes pérdidas son 

seguidos por períodos de grandes utilidades, lo cual desconcierta a 

cualquier usuario de la información. 

 

6.2 Costeo por Absorción 
La teoría del costeo por absorción o total contempla que la determinación del costo 

de producción de bienes, servicios o actividades está compuesto únicamente por 

los costos directos u operativos y los costos indirectos de los procesos, centros de 

costos o áreas de responsabilidad productivas. De acuerdo con esta teoría, los 

costos de producción -directos e indirectos- afectan las utilidades del período 

dependiendo únicamente de la cantidad de bienes o producto producidos y 

vendidos, o servicios prestados y facturados durante el período. (Aguirre, p.35) 

Jiménez y Espinoza (p.49) indican que el enfoque por absorción considera como 

costo del producto el costo de material, costo de mano de obra y costos indirectos 

de fábrica tanto fijos como variables. Los costos fijos son costos que se mantienen 

constantes a cualquier nivel de producción o venta. Los costos variables se 

consideran aquellos costos que varían en la misma proporción que el nivel de 

producción o venta El inventario es evaluado con base en los costos de manufactura 

(fijos y variables) y luego se convierten en gastos con la forma de costo de 

fabricación de artículos vendidos al momento que ocurre la venta. 

 

6.3 Costeo ABC 
El Método de "Costos basado en actividades" (ABC) mide el costo y desempeño de 

las actividades, fundamentando en el uso de recursos, así como organizando las 

relaciones de los responsables de los Centros de Costos, de las diferentes 

actividades". "Es un proceso gerencial que ayuda en la administración de 

actividades y procesos del negocio, en y durante la toma de decisiones estratégicas 

y operacionales". Cárdenas Nápoles Raúl, 1995 

 

 Los objetivos del costeo ABC son: 

 Medir los costos de los recursos utilizados al desarrollar las actividades en 

un negocio o entidad. 

 Describir y aplicar su desarrollo conceptual mostrando sus alcances en la 

contabilidad gerencial. 

 Ser una medida de desempeño, que permita mejorar los objetivos de 

satisfacción y eliminar el desperdicio en actividades operativas. 



 
17 

 Proporcionar herramientas para la planeación del negocio, determinación 

de utilidades, control y reducción de costos y toma de decisiones 

estratégicas. 

 Es la asignación de costos en forma más racional para mejorar la integridad 

del costo de los productos o servicios. Prevé un enfrentamiento más 

cercano o igualación de costos y sus beneficios, combinando la teoría del 

costo absorbente con la del costeo variable, ofreciendo algo más 

innovador. 

 

 

7. Información Relevante y Toma de Decisiones 

 

7.1 Costos de Oportunidad y Diferenciales  

7.1.1 Costo de Oportunidad 
Un costo de oportunidad suele expresarse en términos de beneficios que 

se pierden cuando se selecciona una solución en lugar de otra. Los gerentes 

pueden enfrentar alternativas de solución que sean atractivas de alguna 

manera. Encontrar los costos de oportunidad de cada alternativa hace que 

las decisiones gerenciales sean más analíticas y menos instintivas. Dos 

soluciones a un problema pueden parecer rentables, pero una inspección 

más cuidadosa de los costos de oportunidad podría mostrar que una 

solución podría crear S/50.000 de ganancia mientras que la otra crea 

S/45.000. El costo de oportunidad de elegir la segunda solución es de 

S/5.000. 
 

Ejemplo: Usando el ejemplo de la cafetería, el costo de oportunidad entre 

elegir arreglar la moledora de café en comparación con comprar una nueva 

crea una imagen completa para la decisión que el gerente de la cafetería 

debe tomar. Arreglar la vieja moledora puede costar S/2.000 menos que 

comprar una nueva, pero la nueva moledora viene con una garantía que 

dura seis años. Si el gerente sabe que la vieja moledora se descompone 

aproximadamente una vez al año, entonces también sabría que el costo de 

mantenimiento por los próximos seis años será aproximadamente de 

S/6.000. El costo de oportunidad en este ejemplo es de S/3.000 porque el 

gerente perdería los beneficios monetarios en el largo plazo de la nueva 

moledora en comparación con reparar la vieja. 

 

 

7.1.2 Costo  Diferenciales 
Un costo diferencial es simplemente la diferencia de costo entre dos 

decisiones posibles distintas. Los gerentes de negocios a menudo enfrentan 

situaciones que requieren elegir una solución entre dos o más alternativas 

diferentes. Si la primera solución le cuesta S/2.000 a una compañía y la 

segunda solución cuesta S/1.000, el costo diferencial entre las dos 

soluciones es S/1.000. De manera similar, los gerentes pueden tener más 

de dos soluciones entre las cuales elegir. En ese caso, deben especificar las 

dos soluciones a las que se aplica el costo diferencial. 
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Ejemplo: El equipo se rompe durante las jornadas de trabajo y es 

responsabilidad de los gerentes decidir si el negocio debería pagar para 

arreglar el equipo o comprar uno nuevo por completo. Por ejemplo, una 

vieja moledora de café industrial de una cafetería podría romperse y 

requerir reparaciones que cuesten S/1.000. Si una moledora de café 

industrial nueva cuesta US$3.000, el costo diferencial entre las dos 

alternativas es de S/2.000. 

 

7.2 Costos de Productos Conjuntos 
Son productos individuales, cada uno con valores de venta significativos, que se 

generan de manera simultánea a partir de la misma materia prima y/o proceso de 

manufactura. 

El petróleo crudo (Materia Prima) a través de un proceso de refinación llevado a 

cabo por las industrias petroleras se convierte en gasolina, combustible para 

calefacción y queroseno. 

 

Características: 

 Tienen una relación física que requiere un procesamiento común simultáneo. 

 El proceso de uno de los productos conjuntos resulta en el procesamiento de 

todos los otros productos conjuntos al mismo tiempo. 

 Ninguno de los productos conjuntos es significativamente mayor en valor que 

los demás productos conjuntos (diferencia los productos conjuntos de los 

subproductos). 

 La manufactura de productos conjuntos siempre tiene un punto de separación 

en el cual surgen productos separados, que se venderán como tales o se 

someterán a proceso adicional. Los costos incurridos después del punto de 

separación, por lo general, no causan problemas de asignación porque puede 

identificarse con los productos específicos. 

 Ninguno de los productos conjuntos es significativamente mayor en valor que 

los demás productos conjuntos. 

 

 

7.3 Costos de Calidad y de No Calidad 
Costes de Calidad y Costes de No Calidad son conceptos relacionados, pero 

diferentes.  Que la calidad cuesta dinero, no se puede negar. Pero es igualmente 

innegable que es más cara la no – calidad. 

Puede parecer más barato no establecer controles de calidad, no invertir en 

formación, no gastar dinero en estudios sobre las necesidades y satisfacción del 

usuario. Medir la calidad mediante un sistema de indicadores cuesta tiempo y 

dinero, al igual que estudiar un proceso y rediseñarlo para que sea más eficiente. 

Pero, indiscutiblemente, es más cara la no – calidad. Considerablemente más cara. 

La extendida idea de que la calidad es costosa se debe a no medir el coste de la 

mala calidad. 

Para comprender los costes de calidad, es adecuado definir  el término fábrica 

fantasma (o “fábrica de errores”). Esta expresión hace referencia a los recursos y 

esfuerzos que se aplican en una organización, pero que no aportan valor añadido a 
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la actividad de la misma y que, por consiguiente, significan un coste. Algunas de las 

consecuencias provocadas por esta fábrica fantasma son: 

 

 Duplicar procesos. 

 Repetir trabajos. 

 Corregir errores. 

 Soportar costes por reclamaciones ante trabajos y servicios mal realizados. 

 Almacenar excedentes innecesarios. 

 
Tipos: 

A. Costes de Prevención 

Se producen para evitar que se cometan errores. Es decir, son los derivados de 

las acciones que ayudan a la organización, a sus departamentos y empleados, 

a hacer bien su trabajo a la primera. Se incluyen en este capítulo todas las 

medidas tendentes a prevenir los fallos. 

Los costes de prevención pueden ser considerados como costes de calidad, ya 

que la inversión en los mismos tiene por objeto reducir los costes que pueden 

ser catalogados como de no – calidad. 

 

B. Costes de Evaluación 

Son costes de calidad resultantes de la evaluación del producto ya acabado (o 

del servicio una vez que ha sido entregado). En otras palabras, supone todo lo 

gastado para determinar si el resultado de un proceso se ajusta al estándar, si 

es conforme con la calidad especificada. 

La razón de que se realicen estas actividades de evaluación es porque la 

organización no está segura de que los recursos invertidos en prevención 

hayan sido totalmente eficaces. 

 

C. Costes por Fallos Internos. 

Se pueden definir como aquellos en los que incurre la organización como 

consecuencia de errores cometidos durante sus procesos y actividades, pero 

que han sido detectados antes de que el producto o servicio sea entregado al 

cliente. Se refiere al coste que se comete antes de que el producto o servicio 

sea aceptado, debido a que no todo el personal hizo bien su trabajo todas las 

veces. 

 

D. Costes por Fallos Externos. 

Están asociados a los defectos que se hallan después de que la prestación 

(producto o servicio) haya sido entregada al cliente. 

La organización soporta estos costes porque el sistema de evaluación no 

detectó todos los errores. Estos costes desaparecerían si no se hubiera 

producido ningún defecto. 
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7.4 Costos Estándar 
El costo estándar es el procedimiento de costeo que tiene como objetivo 

determinar lo que debería costar la fabricación de un producto en condiciones 

normales, es decir, es un costo predeterminado que sirve de base para medir la 

gestión productiva de una empresa industrial. Este procedimiento consiste en 

establecer los costos unitarios de los productos que se procesarán previamente a 

la fabricación, basándolos en métodos más eficientes de elaboración y 

relacionándolos con un volumen dado de producción. 

 

Los costos estándares forman parte de las necesidades de gestión que tiene el 

empresario de información para tomar decisiones. Cuanto mejor realizados estén 

los estudios de costos, más útil será la herramienta de gestión, y por tanto habrá 

mayores posibilidades de tomar la mejor decisión económica o administrativa de 

su empresa. 

 

El costo estándar predeterminado se expresa en términos de una sola unidad. 

Representa el costo planeado de un producto y por lo general se establece antes 

de iniciarse la producción, proporcionando así una meta que debe alcanzar. Este 

nos sirve como base fundamental para evaluar la eficiencia de una entidad, la cual 

se debe encontrar en un punto normal de producción. 

 

Importancia. 

La importancia del estándar la encontramos al momento de querer planear y 

controlar las operaciones futuras de una entidad económica, fundamentalmente 

del ramo productivo. El estándar es de gran relevancia para el buen control y 

plantación presupuestal, ya que la administración de la empresa se basa en este 

para fijar los objetivos a alcanzar y las estrategias para lograr los mismos. Otro de 

los puntos relevantes del estándar es que la administración se apoya en el mismo 

para tomar decisiones de carácter interno como de carácter externo, es decir si la 

empresa acepta o rechaza determinadas alternativas. En función al estándar los 

ejecutivos deciden si la empresa puede vender o no vender, comprar o hacer, 
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eliminar líneas productivas, aumentar o disminuir sectores de la empresa, y todas 

aquellas decisiones que dependen del costo de producción. 

 

 

8. El Proceso de Planificación y Presupuesto 

 

8.1 Presupuestos Operativos 
El presupuesto operativo proporciona una apreciación global de los costos de 

operar su negocio. En otros términos, el presupuesto operativo le da una 

apreciación global de los gastos e ingresos diarios o mensuales de la empresa. 

Un presupuesto operativo describe todo el dinero necesario para hacer que un 

negocio funcione con eficacia y éxito. Un presupuesto operativo incluye tanto el 

dinero que entra a través de las ventas y los inversores como el dinero que sale en 

términos de costos y desarrollo de productos. Un presupuesto operacional a 

menudo se puede encontrar en el informe financiero anual de la compañía. 

 

Objetivo: 

Este tiene como principal objetivo elaborar los estados financieros presupuestados; 

que son estados producto de estimaciones de lo que ocurrirá en el futuro, pero, 

normalmente tienen como referencia datos históricos de lo ocurrido en el pasado. 

 

Para la elaboración de un presupuesto operativo o de previsión, hay que tener en 

cuenta: 

 

 El presupuesto de materias primas (MPD) 

 El presupuesto de mano de obra directa (MOD) 

 El presupuesto de gastos generales de fabricación (CIF) 

 

8.2 Presupuestos de Capital 
El presupuesto de capital o proyecto de inversión se refiere a las inversiones en el 

activo fijo o en el diseño de métodos y procedimientos necesarios para producir y 

vender bienes. Su horizonte de planeación y de control es de largo plazo, pues los 

conceptos que trata se utilizan o se mantienen durante varios ejercicios. Asimismo, 

sus resultados operativos y financieros pueden no ser inmediatos. Debido a lo 

anterior, es posible que se corra el riesgo de que los activos, objeto del presupuesto 

de capital, puedan resultar improductivos, poco rentables u obsoletos, por lo que 

se recomienda realizar una evaluación técnica, económica y financiera de todas las 

variables que integran un proyecto de inversión. 

 

Un presupuesto de capital consta de tres fases: 

1. Estudio exploratorio o anteproyecto. 

2. Estudio preliminar o pre proyecto. 

3. Estudio final o elaboración del proyecto. 

 
Cada fase, por si misma, de elaboración y evaluación y en ellas se van eliminando 

aquellas situaciones u operaciones que resultan poco atractivas para un 

inversionista. 
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8.3 Presupuestos Flexibles 
El presupuesto flexible, conocido también como variable, de escala ajustable o de 

control de gastos, consiste en la elaboración de un presupuesto posterior, de 

cuando se conocen los niveles de producción y ventas reales. Estas producciones y 

ventas físicas reales valoradas a los costos y precios unitarios presupuestados son 

lo que se denomina “presupuesto sobre bases flexibles”. 

El presupuesto flexible permite elaborar diferentes tipos de presupuestos en 

función de los diferentes niveles de actividad, está muy relacionado con las 

variaciones en los costos fijos y variables. 

 

Ventajas: 

 Simplifican la tarea de preparar el presupuesto para un periodo en particular. 

 Dan lugar a presupuestos más exactos, dado que tendrá en cuenta el distinto 

comportamiento de los factores ante cambios en el nivel de actividad. 

 Posibilitan una comparación más significativa entre la información real y la 

presupuestada, por ser información comparable. 

 

Inconvenientes: 

 Son de un tipo de tarea laboriosa al tener que analizar el comportamiento de 

todos los costes. 

 La primera vez que se aplican en la empresa requieren gran esfuerzo por parte 

del personal. 
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