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RESUMEN 
 
 
 
Los dueños y gerentes de negocios necesitan tener información financiera actualizada para 
tomar las decisiones correspondientes sobre sus futuras operaciones. La información 
financiera de un negocio se encuentra registrada en las cuentas del mayor. Sin embargo, las 
transacciones que ocurren durante el período fiscal alteran los saldos de estas cuentas. Los 
cambios deben reportarse periódicamente en los estados financieros. En el complejo 
mundo de los negocios, hoy en día caracterizado por el proceso de globalización en las 
empresas, la información financiera cumple un rol muy importante al producir datos 
indispensables para la administración y el desarrollo del sistema económico. La 
contabilidad es una disciplina del conocimiento humano que permite preparar información 
de carácter general sobre la entidad económica. Esta información es mostrada por los 
estados financieros. La expresión "estados financieros “comprende: Balance general, estado 
de ganancias y pérdidas, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de 
efectivo (EFE), notas, otros estados y material explicativo, que se identifica como parte de 
los estados financieros. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Toda actividad lucrativa o no, necesita evaluar sus actividades para determinar en qué 
medida va alcanzando los fines, metas y objetivos previstos.- Para ello requiere de un 
sistema adecuado que filtre información competente, suficiente, relevante y oportuna, 
aportando efectivamente en cada una de las etapas de la administración de la 
empresa. 

 

La Competencia está relacionada con la calidad de la información de los hechos 
comunicados de una realidad comparable. 

 

Lo Suficiente se refiere a la cantidad de material emitido que no llegue a ser corriente 
e inútil. 

 

Lo Relevante relacionado con las funciones, actividades y responsabilidades de las 
personas evaluadas o el mejor manejo en los recursos físicos y financieros. 

 

Oportuno cuando se está disponible con el tiempo suficiente para procesar decisiones. 
 

En este sentido, las entidades tienen en la Contabilidad Gerencial un sistema 
informativo que proceda formalmente, datos informalmente, datos de carácter 
cuantitativo y/o cualitativo en beneficio de todos los niveles de la organización 
relacionados especialmente en el planeamiento y control de las actividades, 
participando con valor agregado en el desarrollo de la dirección para facilitar la toma 
de decisiones. 

 

La Contabilidad Gerencial haciendo uso de sus reglas, clasifica, analiza, procesa y 
facilita información útil de acuerdo a los requerimientos internos de la organización, 
con la intención que la gerencia pueda comprender los resultados de las transacciones 
económicas-financieras proyectadas, asimismo, a través del control garantiza la 
calidad de la información relacionada con las actividades operativas, financieras y de 
inversión de la empresa.- Se entiende que la información requerida no es la misma 
para todos los estamentos de la organización, ello depende de sus propias 
necesidades.- Así por ejemplo: Los jefes de sección demandan continuamente datos 
internos al detalle sobre aspectos específicos u operaciones rutinarias, con la finalidad 
de resolver cuestiones encargadas a su nivel como por ejemplo: políticas de inventario 
o precios de venta vigentes al usuario final.- Los gerentes departamentales por lo 
general necesitan referencias internas y externas relacionadas con problemas 
potenciales sobre ventas, producción, compras y fijación de precios; en este caso, los 
requerimientos podrían estar relacionados con las variaciones en los presupuestos o 
datos especiales para nuevas decisiones, la gerencia general o dirección solicita 
mayormente información externa para formular políticas generales, planes a largo 
plazo con el correspondiente control gerencial; noticias concernientes a la capacidad y 
mercado de la competencia, oportunidades de expansión, etc., son bien recibidos en 
este nivel.- La Contabilidad Gerencial aprovecha los datos provenientes de la  
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contabilidad financiera y que por su objetividad y veracidad son utilizados como 
referencia básica para las proyecciones pertinentes. 

 

En general la Contabilidad Gerencial se mueve básicamente entre proveer información 
en la etapa de planeamiento, controlar y evaluar la gestión para explicar causas y 
efectos de las desviaciones o conocer, se van logrando los objetivos y participar en el 
proceso de decisión especialmente planteando alternativas de solución y 
cuantificando posibles resultados.- Para lograr los mejores beneficios, requiere 
verificar permanentemente la consistencia entre objetivos, recursos y resaltadas.- Lo 
anterior compromete a una inversión continua con la finalidad de determinar si 
funciona con eficiencia y eficacia al respecto, conviene recordar que el sistema de 
contabilidad gerencial es bueno si los beneficios generados superan los costos de su 
implantación y mantenimiento y ayuda a tomar mejores decisiones.  
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CONTABILIDAD GERENCIAL 
 

INTERNACIONALMENTE CONOCIDA COMO CONTABILIDAD DE GESTIÓN O 
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 

 

I.- CONCEPTOS BÁSICOS Y SUS OBJETIVOS 
 

DEFINICION: Es el proceso e identificación, medición, acumulación, análisis, 
preparación, interpretación y comunicación de información financiera usada por los 
gerentes para planear, evaluar y controlar dentro de la organización.- La Contabilidad 
Gerencial conocida como Contabilidad de Gestión o Contabilidad Administrativa; es 
una actividad que esta interrelacionada con el proceso general de toda organización. 

 

Se encarga principalmente de acumulación y del análisis de la información, el control 
y la toma de decisiones. 

 

La Contabilidad Gerencial es el proceso de: 
 

Identificación : El reconocimiento y la valuación de las transacciones de 
negocios y otros eventos económicos para una acción contable apropiada. 

 

Medición : La cuantificación incluye estimados de transacciones, de negocios 
y otros eventos económicos que han incurrido o pueden incurrir. 

 

Acumulación : El enfoque consistente y disciplinado del registro y 
clasificación apropiada de las transacciones de negocios y otros eventos 
económicos. 

 

 

Análisis : La determinación de las razones para la actividad 
reportada y sus relaciones con otros eventos económicos y circunstancias. 

 

Preparación  e  Interpretación  :Es  la  coordinación  
significativaladecontabilidad y el planeamiento de datos para satisfacer 

necesidades de  

información presentados en un formato lógico y, si procede incluye las 
conclusiones emergentes de esos datos. 

 

Comunicación :Son reportes de información pertinente a los gerentes y 
otrospara uso interno y externo. 

 

La gerencia utiliza la contabilidad para: 
 

Planear    :Ganar un entendimiento de las transacciones 
denegociosesperados y otros eventos económicos así como su impacto 

en la organización. 
 

Evaluar 
 

: Juzgar las implicaciones de los eventos pasados y futuros. 
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Controlar :Asegurar la integridad de la información financiera respecto a 
lasactividades de la organización y sus recursos. 

 

Asegurar la responsabilidad : Implementar el sistema de información que 
está estrechamente alineado con la responsabilidad de la organización; que 
contribuye a la medición efectiva del desempeño gerencial. 

 

Informar 
 

: Para la presentación de información oportuna para la  
toma de decisiones. 

 

OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD GERENCIAL 
 

Suministrar información requerida para las operaciones de la planeación, evaluación y 
control, salvaguardar o asegurar los archivos de la organización y comunicarse con las 
partes interesadas. 

 

Participar en las decisiones estratégicas, tácticas y operacionales y ayudar a coordinar 
los efectos en toda la organización. 

 

II.- LA CONTABILIDAD GERENCIAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROL 
 

Para alcanzar sus fines y objetivos, toda empresa está estructurada en diferentes 
unidades organizativas.- A su vez, éstas están bajo la dirección de distintos 
responsables que tienen cada uno de ellos, objetivos diferenciados y una mayor o 
menor autonomía en sus decisiones.- Para el comportamiento de estas distintas 
unidades organizativas sea congruente con los fines y objetivos globales en necesario 
disponer de mecanismos que permitan promover la coordinación e integración de sus 
operaciones internas de la empresa al entorno.- La Contabilidad de Gerencia puede 
utilizarse por la dirección de una empresa como mecanismos de control para 
promover que los miembros de la organización actúen de acuerdo con los objetivos de 
la dirección de empresa.- Mediante la formulación de los objetivos se señala cuál es el 
comportamiento hacia el que deban orientarse los miembros de la organización y se 
motiva su logro (control a priori).- Por otro lado, mediante el análisis de desviaciones 
se evalúa si este comportamiento ha sido congruente con el comportamiento y con los 
objetivos establecidos (control a posteriori). 

 

2.1.- DISEÑO, IMPLANTACION Y UTILIZACION DE LA CONTABILIDAD GERENCIAL 
 

La Contabilidad Gerencial de una empresa debe ser diseñada de acuerdo con las 
características de una empresa y especialmente en función de la estructura de control 
que necesite. 

 

La estructura control implica la determinación para cada centro de responsabilidades 
de dos aspectos que sea fundamentales para la realización del control, en primer lugar  
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el nivel de responsabilidad que tiene cada centro y segundo lugar los indicadores de 
control que puedan permitirla medida de su actuación. 

 

La estructura de control se dísela en función de la estrategia empresarial y 
particularmente de la estructura organizativa. 

 

La definición y clasificación de la estructura organizativa es básica para poder diseñar 
la estructura de control o a partir de ella la Contabilidad Gerencial.- Según cual sea la 
estructura organizativa de la empresa, ya sea centralizada o descentralizada, las 
características de la Contabilidad Gerencial deben ser necesariamente diferentes para 
adaptarse a aquella. 

 

En el proceso de control, la Contabilidad Gerencial se interrelaciona con otros 
aspectos organizativos y sociales.- Entre estos aspectos se pueden señalar 
especialmente el contexto organizativo y el entorno o contexto social y competitivo. 

 

Por lo tanto, el diseño, implementación y utilización de una Contabilidad Gerencial no 
se debe limitar exclusivamente a la consideración de sus aspectos técnicos, sino que 
ha de tener en cuenta el contexto en el que ella opera.- Al considerar el contexto 
organizativo, pueden considerarse tres aspectos: 

 

1.- Influencia de la estrategia y de la estructura organizativa en el diseño de la 
Contabilidad Gerencial. 

 

2.- Aspectos formales de la Contabilidad Gerencial y en particular la elaboración del 
presupuesto y cálculo de desviaciones. 

 

3.- Influencia de las personas, la cultura y el entorno de una empresa en la 
Contabilidad Gerencial. 

 

2.2.- ADACTACIÓN DE LA CONTABILIDAD GERENCIAL A LA ESTRUCTURA 
EMPRESARIAL Y A LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

 

Las continuas innovaciones en la tecnología de productos, de procesos y de 
materiales, los continuos cambios en el marco legislativo, los cambios en los hábitos 
de los consumidores, etc, suponen que las empresas se muevan en entornos cada vez 
más dinámicos. 

 

Esto ha ocasionado que sea necesario que las empresas 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 progresiva delegación y descentralización de 
responsabilidades, mejoren sus sistemas de control económico financiero mediante la 
introducción de la Contabilidad Gerencial con la realización de presupuesto y control 
posterior.  
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2.3.- EL PROCESO DE CONTROL MEDIANTE EL PRESUPUESTO Y EL ANÁLISIS DE 
DESVIACIÓN 

 

La Contabilidad de Gerencia puede contribuir notablemente a facilitar la realización 
de control tanto del proceso de planificación, a través de la elaboración del 
presupuesto como del proceso de evaluación, a partir del cálculo de las desviaciones. 

 

La Contabilidad de Gerencia 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 los distintos centros viene 
simplificada por el cálculo de las desviación entre el presupuesto y los resultados 
conseguidos. 

 

III.- EL COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS Y LAS RELACIONES 
COTOS=VOLUMEN-UTILIDAD 

 

 COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS

 

Tanto el planteamiento de los resultados económicos de las organizaciones como las 
decisiones gerenciales durante la gestión deben basarse sobre todo en el 
conocimiento del comportamiento de los costos que muestre cada empresa en 
particular. 

 

En todo emprendimiento económico, sea industrial, comercial o de servicios, los 
costos responden en general a dos tipos de comportamiento. 

 

Existen costos que son sensibles ante los cambios del nivel de actividad de la empresa 
y en los que la causa de la modificación de su magnitud reside precisamente en la 
variación de ese nivel los que son llamados costos variables. 

 

Otros por el contrario son mucho más insensibles ante los cambios del nivel de 
actividad y son conocidos en la bibliografía especializada como costos fijos o mejor 
expresados costos de estructura. 

 

Costos Variables :Los que cambian o fluctúan en relación directa 
aunaactividad o volumenidad.- Dicha actividad puede ser referida a producción o 
ventas, la materia prima cambia de acuerdo con la función de producción y las 
comisiones de acuerdo a las ventas. 

 

 Costos Fijos : Los  que permanecen constantes dentro de un  
determinado tiempo, sin importar si cambia el volumen, por ejemplo: Los sueldos, la 
depreciación en línea recta, alquiler del edificio, etc.  
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 Dentro de los costos fijos tenemos 2 categorías: 

 * Costos fijos discrecionales, los susceptibles de ser modificados, por ejemplo: los 
 sueldos, alquiler del edificio, etc. 

 * Costos fijos comprometidos, los que no aceptan modificaciones y también son 
 llamados costos sumergidos, por ejemplo: La depreciación de la maquinaria. 

   LAS RELACIONES COSTO-VOLUMEN-UTILIDAD 
    

 El análisis Costo-Volumen-Utilidad, presenta la interrelación de los cambios en costos 
 de volumen y utilidades.- Constituye un instrumento analítico útil para la planeación, 
 control y toma de decisiones debido a que permite evaluar el efecto producidos en las 
 utilidades por diferentes combinaciones de costo y precio. 

 Los administradores con frecuencia calcifican los costos fijos variables al tomar 
 decisiones que afectan el volumen de producción.- Los administradores quieren saber 
 cómo se verán afectados los costos y los ingresos por tales decisiones.- Ellos 
 reconocen que muchos factores, además del volumen de producción afectan los 
 costos.- Aun así, un punto de arranque útil en su proceso de decisión es el de 
 especificar la relación que existe entre el volumen de producción, los costos y los 
 ingresos. 

 El estudio de los efectos del volumen de producción sobre los ingresos (ventas), 
 gastos (costos) y la utilidad neta (ganancia neta) es lo que comúnmente se llama 
 análisis de costo-volumen-utilidad (CVU). 

 Para aplicar el análisis costo-volumen, los administradores por lo general recurren a 
 algunos supuestos simplificativos.- La simplificación principal es la de clasificar los 
 costos como variables o fijos respecto al volumen de actividad de producción. 

 SUPUESTOS

  La función de costos e ingresos tienen un comportamiento lineal.
   Los precios de venta de los productos no varían en los distintos niveles de 



 actividad.
 Los precios de materiales y mano de obra permanecen constantes.

 Eficiencia y productividad permanecen invariables. 

PUNTO DE EQUILIBRIO

 
El punto de equilibrio es aquel nivel de actividad en el cual los ingresos totales son 
iguales a los costos totales.- Es aquel donde no hay ni utilidad ni perdida para la 
empresa.- Es el volumen minino a partir del cual se logran utilidades.  
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El cálculo del punto de equilibrio se obtiene de la siguiente ecuación:  
 
 
 

Ventas Totales= Costos Fijos + Costos Variables Totales 
 
 
 

IV.- VARIACION EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS 
 

Los Contadores y los Administradores normalmente suponen que el comportamiento 
de costos es lineal a lo largo de algún rango relevante de actividades o factores de 
costos.- El comportamiento lineal de costos se puede granear con una línea cuando un 
costo cambia proporcionalmente a los cambios que ocurren en un factor de costos. 

 

 ANALISIS DE LAS VARIACIONES

 

Es la evaluación de la relación entre costos indirectos de fabricación aplicados y 
reales.- Los costos aplicados con los presupuestos ajustados al nivel real de 
producción, es decir, que las variaciones reflejan las diferencias existentes entre los 
costos reales y las estimaciones presupuestadas de los que debería haberse gastado. 

 

 Variación de volumen o capacidad : Se debe a un sobre o sub utilización de las 
instalaciones de la planta en comparación con el nivel presupuestado de 
operaciones.- Ésta representada por la dirección entre los costos indirectos de 
fabricación fijos presupuestados y los costos indirectos de fabricación fijos 
asignados a la producción.

 

Variación de cantidad : Refleja el costo de emplear materias primas excesivas 
para obtener una cantidad determinada de producción. 

 

Variación en precio : El costo de emplear materiales demasiado costosos para 
una determinada cantidad de producción. 

 

Variación de eficiencia : Es costo del tiempo excesivo empleado para 
cumplir una determinada cantidad de producción. 

 

Variación de tarifa : Es el costo debido al empleo de categorías  

de mano de obra, demasiados costos para realizar una determinada actividad. 
 

 COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS

 

Se dice que los contadores describen el comportamiento de los costos de acuerdo con 
la forma en que el costo total reacciona a los cambios detectados, relacionados con 
cierta actividad.  
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Los costos de una empresa se van modificando de acuerdo con los cambios en los 
niveles de actividad que se realizan a través del tiempo. 

 

Es posible observar que estos cambios se presentan en determinados periodos 
específicos y que comúnmente están relacionados con una actividad en particular que 
desempeña la empresa. 

 

Para identificar y analizar de manera adecuada la información del comportamiento de 
los costos se debe definir un marco de tiempo hacia el futuro en que llevara a cabo. 

 

SISTEMA DE COSTEO 
 

El Sistema de Costeo es un conjunto de procedimientos y técnicas para calcular el 
costo de distintas actividades con el propósito de ofrecer información relevante para 
la toma de decisiones. 

 

Los sistemas de costeo son subsistemas de la contabilidad general los cuales 
manipulan los detalles referentes al costo total de fabricación.- La manipulación 
incluye acumulación, asignación, control de datos para lo cual se requiere un conjunto 
de normas contables, técnicas y procedimientos de acumulación de datos tendiente a 
determinar el costo unitario del producto. 

 

También se define como el conjunto0 organizado de criterios y procedimientos para la 
clasificación y responsabilidad con el propósito de ofrecer información relevante para 
la toma de decisiones. 

 

a) COSTEO POR ÓRDENES DE PRODUCCION 
 

En las empresas que realizan su tarea productiva con procesos intermitentes, el costo 
de producción se calcula aplicando el método ORDENES DE PRODUCCION , que 
considera a la orden como fuente generadora del costo. 

 

La orden de producción es el documento que emite el Departamento Control de 
Producción a instancias de la Gerencia de Producción para que se inicie la producción 
de un determinado lote de productos, una vez acordadas con el cliente las condiciones 
técnicas, económicas y financieras que regularan esta operación. 

 

En estos casos las diferentes partidas de costo se cargan a la orden representativa del 
producto que se está elaborando, es decir, la orden de producción configura el centro 
de costo al cual confluyen los elementos de costos pertinente.- El costo total y unitario 
del producto se obtiene al finalizar el proceso sumando todos los costos acumulados 
en la orden y dividiendo entre las unidades obtenidas. 

 

El formulario en el que se detalla la estructura de costo de cada orden se 
denomina HOJA DE COSTO.  
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En estos tipos de empresas que suelen ser poli productoras durante el mismo periodo 
pueden estar abiertas diferentes órdenes con su correspondiente hoja de costo.- En 
cada una se registran los costos de los diferentes productos en elaboración. 

 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 
 

Solo es apto cuando los productos que se fabrican, bien sea para almacén o contra 
pedido. 

 

Son identificables en todo momento como pertenencia a una orden de producción 
específica. 

 

Permite reunir separadamente cada uno de los elementos del costo para cada orden 
de trabajo terminado o en proceso. 

 

Para iniciar cualquier actividad productiva dentro de este procedimiento es necesario 
emitir una orden de productos específica para los departamentos productivos que 
establezca la cantidad de productos a elaborarse según el pedido del cliente o 
simplemente para la existencia en el almacén de productos terminados cuando haya 
línea de producción acreditada en el mercado. 

 

Cada orden constituye un documento en el que se acumularan los costos de materia 
prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación, para que una vez concluida se 
determine el costo unitario del producto mediante una división del costo acumulado 
en cada orden entre el total de unidades producidas en cada una de las mismas. 

 

El sistema por órdenes de producción es el que proporciona mayor exactitud en la 
determinación de los costos unitarios pero no siempre es el que más se emplea, dado 
que dependen en gran parte de la forma de operar de la compañía. 

 

ELEMENTOS 
 

En un sistema de costos por órdenes, los tres elementos básicos del costo son: 
 

 MATERIALES O MATERIA PRIMA 
Son los principales recursos de la producción.- El costo de los materiales puede 
dividirse en materiales directos e indirectos. 

 

 MANO DE OBRA

Es el esfuerzo físico o mental empleado en la fabricación de un producto. 
 

 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 

Son elementos de la producción constituida por los gastos relacionados con el alquiler 
de la planta, el consumo de la energía o la luz eléctrica, consumo de lubricantes, 
consumo de agua, elementos de protección al personal, útiles de limpieza y  
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mantenimiento de local y todo otro gasto relacionado con la planta propiamente 
dicha. 

 

b) COSTEO POR PROCESOS 
 

Los procesos en línea se desarrollan en las empresas que fabrican productos en 
grandes cantidades sin identificar lotes por clientes, sino, mas bien para formar 
stocks.- La producción suele ser homogénea, es decir, no muy diversificada y se 
obtiene a través de una actividad productiva uniforme a lo largo del ejercicio 
económico.- Todo ello hace que cada sub periodo pueda alcanzarse, generalmente la 
capacidad practica máxima o un nivel muy cercano a la misma. 

 

En las industrias con proceso de línea el costo de producción se calcula utilizando el 
método conocido como COSTO POR PROCESOS.- En estos casos se considera al 
proceso como generador del costo. 

 

El proceso productivo suele subdividirse de tal manera que queden bien identificadas 
las diferentes etapas operacionales que es necesario complementar para la 
elaboración del producto. - A estas etapas se las suele denominar departamentos, 
centros de costos, centros de responsabilidad, funciones u operaciones.- En cada una 
de ellas se realiza un trabajo específico, especializado y repetitivo. 

 

Para lograr tales objetivos mensualmente se abre una hoja de costo para cada etapa 
del proceso y al final del mes se realiza se calcula del costo. 

 

Los costos que son directos a los diferentes centros se asignan a las hojas de costo 
pertinente. 

 

El costo total del producto terminado resulta de la acumulación de los costos totales 
de cada departamento.- El costo unitario se obtiene dividiendo el costo total 
acumulado entre los productos terminados en la última etapa del proceso. 

 

CARACTERISTICAS DE LOS COSTOS POR PROCESO 
 

El costeo por proceso se ocupa de asignar los costos a las unidades que pasan y se 
incurren en el departamento.- Los costos unitarios para cada departamento se basan 
en la relación entre los costos incurrido durante determinado periodo y las unidades 
terminadas durante el mismo. 

 

Un sistema de costos por proceso tiene las siguientes características: 
 

* Los costos se acumulan por departamentos o centros de costos. 
 

* Cada departamento tiene su propia cuenta de inventario de trabajo en proceso en el 
libro mayor general.- Esta cuenta se debita con los costos de procesamiento  
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incurridos por el departamento y se acredita con los costos de las unidades 

terminadas que se transfieren a otro departamento o artículos terminados. 
 

* Las unidades equivalentes se emplean para expresar el inventario de trabajo 
en proceso en unidades terminadas al final de un periodo. 

 
* Los costos unitarios se determinan por departamentos o centros de costos para 
cada periodo. 

 
* Las unidades terminadas y sus correspondientes costos se transfieren al siguiente 
departamento o al inventario de artículos terminados.- En el momento en que las 
unidades salen del ultimo departamento de procesamiento se acumulan los costos 
totales del periodo y pueden emplearse para determinar el costo unitario del articulo 
terminado. 

 
* Los costos totales y los costos unitarios para cada departamento se agregan, se 
analizan y calculan de manera periódica mediante el uso de los uniformes del costo de 
producción por departamento. 

 

Su principal característica es la existencia de una producción continúan donde no es 
posible identificar un lote de producción, además toda la producción pasa por el 
mismo proceso. 

 

OBJETIVOS 
 

* Un sistema de costos por proceso determina como serán asignados los costos 
de manufactura incurridos durante cada periodo. 

 
* La asignación de costos en un departamento es solo un paso intermedio, el objetivo 

último es determinar el costo unitario total para poder determinar el ingreso. 
 

COSTEO DE PRODUCTOS CONJUNTOS Y SUBPRODUCTOS 
 

 PRODUCTOS CONJUNTOS

 

Los productos conjuntos son productos individuales, cada uno con valores de venta 
significativo que se generan de manera simultánea a partir de la misma materia prima 
y/o proceso de manufactura.- Por ejemple el aceite y la carne de soya son productos 
conjuntos que resultan del procesamiento de la soya. 

 

También se generan productos conjuntos en la industria empacadora de carne y en 
muchas industrias que refinan recursos naturales, las características básicas de los 
productos conjuntos son: 

 

a) Los costos aumentan y registran por departamentos o centro de costos.  
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b) Las unidades equivalentes se usan para determinar el trabajo en proceso 
en términos de las unidades al final de un periodo. 

 
c) Los costos unitarios se determinan por departamento en cada periodo. 

 
d) El costo total y unitario de cada periodo son analizados y calculados a través del 
uso de un informe de producción. 

 
e) Los productos conjuntos tienen una relación física que requiere un procesamiento 
común simultaneo.- El proceso de los productos conjuntos resulta en el 
procesamiento de todos los otros productos conjunto al mismo tiempo.- Cuando se 
producen cantidades adicionales de un producto conjunto, las cantidades de los otros 
productos conjuntos se incrementan proporcionalmente. 

 
f) 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 
procesos adicionales.- Los costos incurridos después del punto de separación, por lo 
general no causan problemas de asignación porque pueden identificarse con los 
productos específicos. 

 

 SUB PRODUCTOS

 

Los sub productos 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 sub productos.- Los sub productos son el 
resultado incidental al manufacturar productos principales, los sub productos pueden 
resultar de la limpieza de productos principales o de la preparación de las 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. 

 

Después de haber surgido junto con los productos conjuntos en el punto de 
separación, los subproductos pueden venderse en el mismo estado en que se 
produjeron inicialmente o someterse a procesamiento adicional antes de venderlos. 

 

La clasificación de los productos como productos conjuntos, sub productos o desechos 
puede cambiar a medida que se descubran nuevos usos de los productos o se 
abandonen los productos antiguos.- Debido a los descubrimientos tecnológicos un 
productos puede pasar a sub producto a producto conjunto. 

 

Por ejemplo en la industria del petróleo, la gasolina inicialmente se consideraba como 
un sub producto del producto principal, el querosene.- Pero con la inversión del 
automóvil, la gasolina se convirtió en producto principal y el querosene en un 
subproducto.- En muchos casos se han encontrado usos para productos que antes se  
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consideraban desperdicios, por ejemplo, muchas plantas de tratamiento de agua de 
alcantarillado han encontrado formas de convertir sus desperdicios en fertilizantes. 

 

Los mercados de productos cambian con frecuencia, así, un producto que en la 
actualidad puede tener un valor de venta relativamente bajo, mañana puede tener un 
valor de venta significativo.- Por tanto, la gerencia debe examinar a menudo las 
clasificaciones de productos y hacer reclasificaciones cuando sea necesario. 

 

Acumulación de costos en un sistema por procesos: 
 

Departamento 1 Departamento 2 Departamento 3 Artículos Terminados 

     
    Recib         

Transfiere s/ 12.00   e     Recibe  
               

   s/ 12.00    s/ 20.00  

       Transfiere       Transfiere 
       s/ 20.00       s/30.00 
 

 

             

Agrega              

s/ 12.00    Agrega      Agrega   
   

s/ 8.00 
   

s/ 10.00 
 

        

                

 
 

 

Recib  

e 
s/ 30.00 

 

MÉTODO DE COSTEO 
 

 COSTEO VARIABLE

 

Es un método de registro e información de costos que únicamente considera como 
costos del producto aquello que tienden a variar directamente de acuerdo con el 
volumen de la actividad.- Es, como se ve lo exactamente opuesto a costos fijos, puede 
expresarse en términos porcentuales. 

 

Los costos variables son fastos operativos o gastos de operación como clase que, 
varían directamente algunas veces en forma proporcional con las ventas o el volumen 
de producción. 

 

Es decir, el costeo variable o directo o marginal es un sistema de gestión donde está 
concebido desde una perspectiva gerencial de gestión, donde se utiliza el concepto de 
costo económico (esto incluye tanto costo de producción y los gastos operacionales de 
administración, ventas y mercadeo) 

 

CARACTERISTICAS 
 

* Son controlados a corto plazo.  
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* Son proporcionales a una actividad.  
* Deben estar relacionados con una actividad dentro del tramo normal o categoría 

relevante de actividad, fuera de él puede cambiar el costo variable unitario. 
 

* El costo de los productos y/o servicios solo considera los costos variables de 
manufactura y gastos variables de operación relacionados con la administración, 
ventas y mercadeo.- Esto significa que solo consideran los costos que varían en forma 
directa y proporcional al volumen de producción o volumen de actividad.- Con base en 
el anterior concepto podemos mencionar que los principales costos variables son los 
materiales directos, la mano de obra directa, CIF variables como la energía, 
combustible, insumos y gastos variables como fletes de distribución, comisiones sobre 
ventas, comisiones sobre cobranza, etc. 

 

VENTAJAS 
 

* No existe fluctuaciones en costo unitario (costo constante o uniforme a cualquier 
volumen de producción). 

 
* Puede ser útil en alguna toma de decisiones, elección de alternativas, planeación 
de utilidad a corto plazo. 

 
* Permite la justa comparación de unidades y valores, incluso de diversos periodos. 

 
* Se facilita la obtención del punto de equilibrio de la empresa o umbral de 
rentabilidad (break even) ya que, nos brinda datos contables normales proporcionan 
directamente los elementos sin recurrir a trabajos adicionales. 

 

DESVENTAJAS 
 

* Lo principal es que resulta ser un costo incompleto, por lo que las repercusiones son 
lógicamente múltiples. 

 
* La valuación de los inventarios es inferior a la tradicional. 

 
* Viola el principio de contabilidad del periodo contable, ya que refleja los costos fijos 
a nivel de producción realizado en un lapso determinado. 

 
* La determinación de los precios solo se determina con base en los costos de 
fabricación, de distribución, administración y financiera variables, cuestión 
incompleta y falárica. 

 
* Desorienta haciendo creer que los costos unitarios son menores y eso es falso. 

 
* La separación de los costos fijos y variables, no es perfecta.  
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 COSTEO POR ABSORCION
 

El método convencional conocido generalmente como costeo absorbente, considera el 
costo unitario del producto como formado por la mano de obra directa, el material 
directo, los gastos de fabricación variables y los gastos de fabricación fijos. 

 

Bajo el sistema de costeo absorbente los gastos de fabricación fijos incurridos en 
cualquier periodo de producción son identificados con la producción de ese mismo 
periodo. 

 

DAVIDSON, lo definió como la incorporación de todos los costos de fabricación, tanto 
variables y fijos al costo del producto. 

 

El costeo absorbente es el más usado para fines extremos e incluso para tomar 
decisiones en la mayoría de las empresas latinoamericanas como ya lo dijimos, este 
método trata de incorporar dentro del costo del producto todos los costos de la 
funcione productiva independientemente de su comportamiento fijo o variable. 

 

CARTACTERÍSTICAS 
 

El costeo absorbente tradicional, convencional o total es un sistema de costeo donde 
básicamente se tienen las siguientes características: 

 

* Manejado de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. 
 

* Incluye solo los costos relacionados con el área de producción, esto es el material 

directo + la mano de obra directa+ los costos indirectos de fabricación (CIF). 
 

* Los costos indirectos (CIF) se distribuyen con base al VOLUMEN y no con base 
a diversos lógicos de relaciones causa-efecto. 

 
* El costeo tradicional utilizado para calcular costos no para gestionar costos. 

 
* Utiliza normalmente una sola base para la distribución de los costos indirectos de 
fabricación (CIF). 

 
* Ha sido utilizado principalmente para preparar estados financieros (costos de 
producción, valoración de inventarios, estado de resultados, balance general) y no 
como herramienta de gestión de procesos de mejoramiento continuo. 

 
* Tiene un enfoque del pasado y por lo tanto se basa en hechos reales del pasado y 
no con una proyección estratégica de futuro. 

 

COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES-ABC-CONCEPTOS BASICOS  



BACH. PEDRO ARTURO M. VIVANCO VASQUEZ 

 

El costeo basado en actividades ABC es una metodología que mide el costo y el 
desempeño de las actividades, recursos y objetos de costo.- Los recursos se asignan 
primero a las actividades, después los costos de las actividades se asignan a los 
objetos de costo según su uso. 

 

El costeo tradicional involucra dos etapas pero en la primera los costos se asignan no 
a las actividades sino a unidades de la organización como la planta o departamento.-
Tanto como en el tradicional como el ABC, la segunda etapa asigna los costos a los 
productos.- La principal diferencia entre los dos metidos se relaciona con la 
naturaleza y el número de las guías de costo usadas.- El ABC usa tanto bases de 
volumen como bases no fundamentadas en el volumen, portaste, el número de bases 
usualmente es mayor, en el ABC incrementa la exactitud en los cálculos.- A 
continuación se detallan las dos etapas ya mencionadas. 

 

CARACTERISTICAS DEL SISTEMA ABC 
 

Los productos generan actividades y estas generan costos.- Es verdad que las 
actividades generan costos pero los costos no son generados exclusivamente por las 
actividades. 

 

Los costos directos pierden significación a medida que se tecnifica la producción 
aumentando por consiguiente la importancia de los costos indirectos. 

 

La mano de obra directa no configura necesariamente un elemento adecuado para la 
distribución de los costos indirectos. 

 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA ABC 
 

Para implementar el sistema de costeo ABC, se debe tener en cuenta los siguientes 
procesos: 

 

a) Se debe identificar y definir las actividades relevantes de la empresa.  
b) Se debe organizar las actividades de la empresa por centro de costo. 
c) Se debe identificar los costos relevantes que incurre la empresa. 
d) Se debe determinar la relación que existe entre los costos y las actividades. 
e) Se debe determinar los inductores de costos (drivers costos) para asignar los 
costos a las actividades y las actividades a los productos. 

 

OBJETIVOS 
 

La empresa en desarrollo tiene la necesidad de implementar un sistema de costos, 
generalmente se inclina en la actualidad por un sistema de costos ABC, buscando 
conseguir los siguientes objetivos: 

 

* Determinar el precio de sus productos.  



BACH. PEDRO ARTURO M. VIVANCO VASQUEZ 

 

* Evaluar la rentabilidad a largo plazo de los mismos.  
* Evaluar la eficiencia del trabajo. 
* Administrar los costos de las actividades que no agregan valor. 

 

VII.- INFORMACION RELEVANTE Y TOMA DE DECISIONES 
 

Una decisión constituye una elección entre diferentes alternativas de acción al 
momento de enfrentar una situación determinada.- Tomar una decisión requiere 
analizar la información disponible y hacer uso de esta antes de seleccionar el curso de 
acción apropiado. 

 

Una decisión es un juicio y como tal no puede decirse que constituye una elección 
entre algo correcto pero generalmente todas las decisiones tienen un carácter único, 
unas condicionas que las determinan y una solución especial para cada caso.- Una vez 
que identificamos el problema debemos tomar una decisión. 

 

La toma de decisión es la capacidad de resolución y voluntad de ejecución de una 
persona frente a un problema.- Tomar decisiones requiere analizar la información 
disponible y hacer uso de la experiencia acumulada antes de seleccionar el curso de 
acción apropiado. 

 

Las claves para la toma de decisiones son: 
 

 La escala de valores.- Directrices en las personas, los juicios de valor influyen 
en el análisis del problema y elección de las alternativas.

 Asumir riesgos.- Evitar sorpresas desagradables en la consecución de objetivos.
 Voluntad para la ejecución de alternativas escogidas.- El éxito de la toma de

 decisiones está en la acción: detalles, pasos, orden, personas implicadas.
 Pensamiento creativo.- La imaginación inventa, ayuda en el desarrollo y elección

 del proceso de toma de decisiones.
 Responsabilidad en las consecuencias.- Es responder por nuestra acción, sean

 positivas o negativas.

 Ser persistentes.- Mas aun con la decisión tomada, no se hara cambio.

 Vencer la decido fobia.- Dejar que las cosas continúen como ésta, no se progresa,
 no hay éxito.

 Fomentar la cooperación.- Todos deben participar con el desarrollo de la
 decisión.




 La ética.- Analizar lo bueno y lo malo en los medios y el fin de la toma 
de decisiones.

 

Los principales pasos para la toma de decisiones son: 
 

 Identificar el problema.

 Analisis del problema.

 Estudiar las alternativas. 
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 COSTOS DE OPORTUNIDAD Y DIFERENCIALES

 

Es necesario hacer una distinción entre las industrias de producción en común o 
conjunta y las industrias alternativas para situar claramente a las primeras, objeto de 
este estudio principal. 

 

* Industrias de Producción en Común: Son aquellas cuya elaboración es continua 
por medio de uno o varios procesos, donde utilizando los mismos materiales, sueldos, 
salarios y gastos indirectos para toda la producción surgen artículos de la misma u 
otro calidad con características diferentes, independientemente de la voluntad de la 
empresa. 

 
* Industrias Alternativas: Son las que su producción no obstante de utilizar los 
mismos materiales y ser su fabricación también continua, elaborar distintos artículos 
en la medida de sus limitaciones. 

 

Los costos de productos conjuntos o coproductor también llamados costos de 
productos principales, resultan de las operaciones de manufactura donde las 
empresas elaboran simultáneamente dos o más productos que implican valores 
significativos de ventas 

 

 COSTOS DE CALIDAD Y NO CALIDAD


* COSTOS DE CALIDAD 
 

Para dirigir adecuadamente una empresa, es imprescindible conocer lo que cuesta 
cada una de las funciones que realiza: marketing, ingeniería de diseño, fabricación, 
personal, etc. 

 

Sin conocer los costos de cada una de estas funciones, es casi imposible saber cómo se 
desarrollan las mismas, si es posible mejorarlas como evitar despilfarros, etc. 

 

Por eso una de las actividades fundamentales que tienen los departamentos 
financieros en la empresa es la de identificar y asignar costos incurridos en todas y 
cada una de las funciones de la empresa. 

 

Se puede definir COSTO DE LA CALIDAD como aquello que le cuesta a la empresa 
desarrollar la función de la calidad, en otras palabras lo que, la empresa se gasta en 
fabricar con calidad, es decir, en evitar los fallos en inspeccionarlos o detectarlos. 

 

TIPOS DE COSTOS DE CALIDAD Y LA NO CALIDAD 
 

El costo de la calidad se clasifica según las tres categorías que tradicionalmente se han 
venido utilizando desde los años 60.  
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* Costos de Prevención  
* Costos de Evaluación 
* Costos de fallos 

 
* COSTOS DE PREVENCION 

 

Son los costos de todas las actividades realizadas específicamente para evitar la mala 
calidad en productos o servicios, es decir, serán aquellos gastos realizados para evitar 
que se cometan errores que bien mirados desde un punto de vista financiero, mas que 
un costo o gasto debería considerarse una inversión a futuro para evitar costos.- Entre 
ellos se puede citar: 

 

1.- Revisión de nuevos productos. 
2.- Planificación de la calidad.  

3.- Evaluación de la calidad de proveedores. 
4.- Proyectos de mejora de la calidad.  

5.- Formación para la calidad. 
 

* COSTOS DE EVALUACION 
 

Son aquellos costos que se llevaron para determinar si una actividad se ha realizado 
correctamente.- Entre ellos se puede citar: 

 

1.- Inspección en recepción y en origen  

2.- Inspección durante el proceso. 
3.- Inspección final. 
4.- Auditoria de productos y proceso. 
5.- Mantenimiento y calibración de equipos. 

 

* COSTOS DE LOS FALLOS 
 

Son aquellos costos generados por productos o servicios no conformes con los 
requisitos o necesidades del cliente.- Los costos de los fallos se dividen en dos 
categorías: Fallos internos y fallos externos. 

 

a) Costo de Fallos Internos.- Son aquellos costos incurridos por fallos que se 
descubren antes de que el proceso o servicio llegue a manos del cliente.- Entre ellos se 
puede citar: 

 

* Desperdicios debidos a fallos, reparaciones y reprocesos. 
* Reinspeccion e inspección 100% por fallos.  
* Reducciones de precio de mala calidad. 

 

b) Costo de Fallos Externos.- Son aquellos costos incurridos por fallos descubiertos 
después de la entrega al cliente del producto o servicio.- Entre ellos podemos citar:  
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* Gastos por reclamaciones o devoluciones.  
* Gastos por garantía. 
* Reducción de precio por mala calidad. 

 
* COSTOS DE LA NO CALIDAD 

 

Los Costos de la No Calidad, se refieren a los negocios que se dejaron de hacer, 
también lo que cuestan los fallos producidos.- Dado un servicio o entregado un 
producto que produce una insatisfacción en el cliente, este no vuelve a comprar o los 
costos producidos por devoluciones, bien sea por incumplimiento en los términos de 
la negociación tales como tiempos de entrega, falsas promesas por parte de los 
vendedores, costos finales más elevados entre otras razones. 

 

El servicio al cliente realmente genera ingresos, no gastos.- Un mal servicio produce 
costos de la NO CALIDAD y repercute en la recuperación de la cartera que afecta al 
área de cobranzas y área financiera al no recuperar montos adecuados 
oportunamente. 

 

* COSTOS ESTANDAR 
 

Los costos estándar no significan un nuevo sistema de costos sino procedimientos 
científicos para la organización del trabajo y control de costos. 

 

En el sistema de costo estándar se utilizaran valores predeterminados para registrar 
tanto costos de los materiales y mano de obra directa como los de los gastos 
indirectos de fabricación. 

 

Para determinar los costos estándar se requiere prácticamente de la colaboración de 
todos los departamentos de la empresa comenzando desde la gerencia hasta las 
ventas. 

 

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. 

 

La importancia del estándar la encontramos al momento de querer planear y 
controlar las operaciones futuras de una entidad económica, fundamentada del ramo 
productivo. 

 

El estándar es de gran relevancia para el buen control y planeación 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.  
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En función al estándar los ejecutivos deciden si la empresa puede vender o no vender, 
comprar o hacer, eliminar líneas productivas, aumentar o disminuir sectores de la 
empresa y todas aquellas decisiones que dependen del costo de producción. 

 

VIII.- EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN 
 

En una economía de mercado con altas dosis de competitividad no basta producir 
para vender.- El porvenir de una empresa básicamente depende de su capacidad para 
adaptar su oferta a la demanda, además de controlar su proceso interno de 
explotación.- Todo ello se consigue a partir de un intento de anticiparse al futuro: 
planificación. 

 

La contabilidad de gestión se encarga de suministrar información relevante para la 
toma de decisiones, pero las decisiones en una empresa no siempre son las mismas, ni 
siquiera pretende alcanzar los mismos objetivos.- Incluso ni siquiera se toman con la 
misma periodicidad.- La planificación es el proceso por el que los órganos directivos 
de una empresa diseñan continuamente el futuro deseable y seleccionan las formas de 
hacerlo factible. 

 

Es decir, la planificación se basa en la toma de decisiones anticipadas que se orientan 
a asegurar la mayor probabilidad de consecución de los estados futuros deseados 
previamente diseñados, utilizando la información de la contabilidad de gestión. 

 

La toma de decisiones se puede hacer a tres niveles: 
 

 Decisiones Estratégicas, que tienen como finalidad establecer en función del 
entorno y de los recursos disponible, los objetos fundamentales de la 
organización, las líneas generales de actuación.- Decisiones como las de crecer, 
consolidarse en el mercado son ejemplos típicos de decisión estratégica.


 

 Decisiones Tácticas, Se plantean en la fase de la puesta en práctica de 
las políticas de actuación. Se pretende:


 

 Actuar sobre los factores estructurales de la organización: aumentar canales de

 distribución, hacer nuevas inversiones en activo fijo.
 Actuar sobre los factores productivos estableciendo criterios para su uso 

más racional.
 
 Decisiones Operativas, están relacionadas con las tareas concretas que tienen 

lugar en el desarrollo diario de la actividad empresarial.- Estas decisiones estas
 dirigidas a:




 Conseguir o asegurar que con ellas se alcancen los objetivos tácticos y

 estratégicos.
 Se efectué de la forma más eficiente posible. 
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La PLANIFICACION suele clasificarse: 
 

 Estratégica: Tiene influencia sobre los planteamiento más globales y más a 
largo plazo entre 5 y 15 años.


 

 Táctica: Pretende optimizar la asignación de recursos a la consecución máxima de 
objetivos compatibles de la empresa.- A esta etapa de la planificación empresarial 
se la conoce como programación y enlaza con la tercera etapa.


 

 Operativa: Consiste en la presupuestacion que hace referencia al marco 
temporal especifico en que se deben ejecutar los programas aceptados.

 
 

ETAPAS DEL PROCESO PRESUPUESTARIO 
 

Las tres etapas fundamentales del proceso presupuestario son: 
 

ETAPA DE PREVISION.- Es el estudio previo de una decisión con posibilidad, 
voluntad de cumplimiento.- Nunca debe confundirse con la intuición sino que debe 
establecerse tomando como referencia una base económica y utilizando la 
herramienta estadística cuando sea necesario. 

 

A la hora de establecer una previsión debemos tener en cuenta la seguridad en las 
previsiones bajan a medida que sube el horizonte temporal.- Si esto es así se 
recomienda o resulta más practico que no se le debe analizar con más detalle el futuro 
más próximo e ir aumentando en realidad a medida que el horizonte temporal se 
alargue. 

 

ETAPA DE PRESUPUESTOS: Un presupuesto se puede plantear como la definición de 
objetivos planteados en un presupuesto de ventas, producción, y medios necesarios 
para alcanzar tales objetivos. Ejm (Presupuesto aprovisiamiento).-A partir de aquí 
podemos señalar que un presupuesto es una técnica que convierte los objetivos de la 
organización en términos operacionales, cuantitativamente. Dividiendo los objetivos 
finales de la organización en objetivos individuales, exige a los responsables de las 
distintas áreas su cumplimiento. 

 

ETAPA DE CONTROL PRESUPUESTARIO: Establecer las diferencias que existen 
entre los datos efectivos derivados del consumo de factores y los datos estándar o de 
presupuestos. Normalmente para que sea efectivo lo habitual es que esas diferencias 
se puedan conocer durante el periodo presupuestario con la finalidad de detectar 
anomalías, ver si se va por el camino adecuado. 

 

Lo que se suele hacer en el periodo es dividir en sub periodos donde se pueda 
verificar si esas desviaciones (cambios) son importantes para tomar medidas 
correctoras.  
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CLASIFICACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS 
 

EL PRESUPUESTO MAESTRO.  

Consiste en la agrupación de todas aquellas líneas de actuación que previamente han 
sido presupuestadas en las distintas parcelas de actividad de la empresa, es decir, es la 
agrupación de los distintos presupuestos parciales. 

 

PRESUPUESTOS OPERATIVOS.  

Hacen referencia al área de comercialización, producción y gastos de gestión, los 
cuales suelen abarcar un ejercicio económico (un año). Los elementos que integran 
estos presupuestos operativos son: 

 

 Presupuesto de ventas

 Presupuesto de producción

 Presupuesto de compras.
 Presupuesto de gastos de venta

 Presupuesto de publicidad.

 

PRESUPUESTOS DE INVERSIONES (CAPITAL) 
Que cuantifican las necesidades de bienes de capital, consecuencia de las decisiones 
tomadas dentro de la planificación estratégica. A partir de los presupuestos 
operativos y de inversiones se determina el conjunto de cobros y pagos que configura 
el presupuesto de tesorería, para formular al final del proceso el balance de situación 
previsional. Los pasos fundamentales en el desarrollo del presupuesto maestro 
empieza por la estimación de la variable que va a condicionar el desarrollo de la 
actividad de la empresa en un periodo. La variable que normalmente se toma como 
referencia es la estimación de la cifra de ventas. 

 

Dándose con variables de: 
 

 La capacidad que tenga instalada la empresa (capacidad de producción de la
 empresa)




 La disponibilidad de recursos de la empresa (tendremos que tener en cuenta 
los recursos escasos de la empresa, es decir, si son limitados o no)

 

OTROS TIPOS DE PRESUPUESTOS  

Son los que se elaboran para diferentes niveles de actividad y se puede adaptar a las 
circunstancias cambiantes del entorno. Son de gran aceptación en el campo de la 
presupuestacion moderna. Son dinámicos, adaptivos, pero complicados y costosos. 

 

PRESUPUESTO RIGIDO: Este consiste en la preparación de un presupuesto para un 
determinado nivel de actividad no realizándose ningún tipo de ajustes cuando la 
actividad real difiere de la estimada. Este tipo de presupuestos suelen utilizarse 
cuando la actividad de una empresa se puede establecer, estimar dentro de unos  
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límites fijos, y también cuando los costes no muestren oscilaciones importantes 
(ejemplo: área de administración). En general, y sobre todo en aquellas áreas de la 
empresa donde la actividad no se puede delimitar tan claramente, y 
consecuentemente los costes, dado que la mayoría de las empresas dependen de las 
condiciones del mercado en que operan este tipo de presupuestos parece que no es el 
más acorde. 

 

PRESUPUESTO FLEXIBLE: Un presupuesto flexible supone la elaboración de un 
conjunto de planes alternativos que se corresponden con diferentes niveles de 
actividad. De forma tal que se puedan efectuar posteriores comparaciones entre 
previsiones y realizaciones, de acuerdo con el nivel de actividad alcanzado 
efectivamente. Este tipo de desarrollo es más complejo porque exige la separación de 
costes fijos y costes variables. 

 

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS: se caracteriza por que su método de 
razonamiento se encuentra en la realización de los programas y cursos de acción 
planteados en la empresa por encima de la limitación temporal del periodo anual. Se 
trata de un sistema presupuestario integrado, consistente en la proyección anual de 
los planes a medio y largo plazo acerca de los objetivos y sobre las líneas prioritarias 
de actuación de la empresa donde se ordenan el conjunto de actividades a desarrollar, 
los recursos a utilizar en la ejecución de tales actividades, los indicadores que deben 
utilizarse en cada caso para analizar el grado de ejecución de tales presupuestos. En el 
sector público es donde más se utiliza este tipo de presupuestos. 

 

PRESUPUESTOS INCREMENTALES: Una de las técnicas más frecuentemente 
utilizadas. Consiste en tomar como referencia el presupuesto del ejercicio anterior 
incrementando las partidas que lo componen en un tanto por ciento determinados. 

 

PRESUPUESTO EN BASE CERO: Parte del hecho de formular los presupuestos de 
gasto a partir de cero, es decir, que cada responsable de gastos en la empresa debe 
formular detalladamente su presupuesto de gasto justificando razonadamente la 
necesidad y conveniencia de cada partida presupuestaria y establecer siempre que sea 
posible su rentabilidad especifica. Por tanto, esta técnica parte del supuesto de que 
una determinada actividad puede ser eliminada aunque se lleve desarrollando 
durante mucho tiempo si no se justifica adecuadamente su beneficio (toda actividad 
debe estar sometida al análisis coste-beneficio, es decir, hay que justificar año a año 
cada partida que se gasta en la empresa).  
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CONCLUSIÓN 
 

 

La contabilidad a través de los estados financieros básicos tiene como objetivo 

informar monetariamente sobre las negociaciones realizadas por una entidad 

económica, por la cual será útil para los diversos usuarios en la toma de decisiones. 

 
 

Desarrollar normas de información financiera, transparentes, objetivas y confiables 

relacionadas con el desempeño de las entidades, que sean útiles a los emisores y a los 

usuarios de información financiera. Llevar a cabo los procesos de investigación, 

exploración, comunicación y transmisión de las normas de información financiera que 

den como resultado información financiera comparable y transparente. 

 
 

En el futuro será posible sostener un sistema de información de calidad, sobre el 

presupuesto y su ejecución, la situación financiera y la información de costos. – Este 

diseño de modelo de contabilidad gerencial permitirá dependiendo de los recursos 

con los que se cuente que, permita que los registros que se lleven en las distintas 

unidades se reflejan en tiempo real. 

 
 

La Contabilidad Gerencial comprende el desarrollo e interpretación de la información 

contable necesaria para la gerencia.- Es por ello, la gerencia de una empresa establece 

las reglas para recoger la información contable de uso interno de acuerdo con sus 

necesidades orientadas a la toma de decisiones. 
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