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RESUMEN 
 
 
 

 
Todas las empresas aplican la contabilidad para llevar un registro de sus 

transacciones económicas y en base a eso generan la información financiera, que 

necesitan, teniendo en cuenta que la contabilidad es la columna vertebral de la 

información de las empresas, la contabilidad Gerencial, permite que aquellos 

interesados,  ósea  los  gerentes,  tenga  una  visión  de  cómo  está marchando  la 

empresa, y así poder tomar decisiones y acciones respecto a eso. 

 

Además los costos de comercialización, que sirven para impulsar las ventas y 

así poder ofertar un mejor producto, formando parte del costo del mismo. 

Estudiaremos que gastos forman parte de los costos de comercialización y su 

importancia.. 

 
En el presente trabajo presentaremos todo con respecto a la contabilidad 

gerencial,  y  la  relación  que  tienes  con  la  contabilidad  financiera,  y  otros. 

También veremos los costos de comercialización y servicios, la importancia que 

tiene y sus características más relevantes. 
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1. CONCEPTO DE CONTABILIDAD GERENCIAL. 
 

 
 

Toda entidad grande, mediana o pequeña, pública o privada, lucrativa o no 

lucrativa, necesita evaluar sus actividades, para determinar si se están logrando 

los objetivos propuestos, para ello se requiere de procesos de información. 

 

 
La contabilidad gerencial por lo tanto es parte del proceso gerencial, que 

haciendo uso de sus propias reglas, clasifica, analiza, procesa y facilita 

información útil de acuerdo a los requerimientos de la organización, con la 

intención que la gerencia pueda comprender los resultados de las transacciones 

económicas y financieras. 

 

 
1.1.         OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD GERENCIAL. 

 

 
 

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. 
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2.2.1  Componentes Del Proceso Gerencial. 
 

 
 

Según el pronunciamiento de práctica (PPP) que ha sido preparado por el 

comité de contabilidad financiera y gerencial (FMAC) de la federación 

internacional de contadores (IFAC), citado por Flores indica lo siguiente: 

 
 

•    Establecimiento del direccionamiento organizacional. 
 

•    Estructuramiento organizacional. 
 

•    Uso de los recursos organizacionales. 
 

•    Compromiso organizacional. 
 

•    Cambio organizacional. 
 

•    Control organizacional. 
 
 

 
1.2.    IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD GERENCIAL. 

 

 

Consiste en apoyar y ayudar a los distintos niveles gerenciales, proporcionando 

información confiable y preciso para verificar las actividades de una 

organización,   planificar   sus   habilidades,   tácticas   y   operaciones   futuras, 

optimizar el uso de los recursos, medir y evaluar el desempeño, reducir la 

subjetividad en el proceso de toma de decisiones y mejorar la comunicación 

interna  y  externa.  Por  lo  tanto,  debe  ser  diseñado  de  tal  forma  que  sea 

semejante con la estructura del proceso de toma de decisiones. 

 

 
1.3.    FUNCIONES DE LA GERENCIA. 

 

 
 

  Planificación. Comprende la planeación a largo plazo, a mediano plazo 
 

con el plan general de desarrollo y a corto plazo con el plan eficaz anual.



  Pronóstico. La gerencia considera lo que ocurrirá en el futuro.



  Ejecución. Preparar de la información estimada del futuro próximo, el 
 

camino  a  seguir,  el  deterioro  y  adquisición  de  la  demanda  y  la 

contabilidad nos informa sobre los hechos reales del pasado, así como su 

cuantificación.



8  

CONTABILIDAD GERENCIAL CONTABILIDAD FINANCIERA 

Tipo De Información 

No      utiliza formatos       uniformes 

presentar los estados económicos. 

para Utilizan formatos o modelos uniforme 

en el momento de presentar su estado 

financiero. 

Tiempo 

Está enfocada hacia el futuro. Proporciona información sobre el pasado 

o hechos históricos de la empresa. 

Normas De Regulación 

No está regulada por principios y las 

Normas de la contabilidad. 

Si lo está porque la información que se 

genera con fines externos tiene que ser 

elaborada de acuerdo con los principios 

y normas de la contabilidad. 

Obligatoriedad 

Es un sistema de información opcional. 

De acuerdo la ley general de sociedad 

ley Nº 26887. 

Como sistema es necesario. 

 

  Control. Conseguir la seguridad, dentro de lo posible, velará porque la 

organización funciones exactamente de acuerdo con los planes generales 

establecidos para la empresa en conjunto. Así como la administración 

para comunicarse y para motivar a todo el personal.



  Toma de decisiones.  Se  presenta  a  lo  largo  de  todo  el  proceso


gerencial, modelando la planificación, la ejecución y la evaluación de los 

procesos que se realizan para lograr la misión y los objetivos de la 

institución. 

  Dirección. Comprende en el sentido más amplio: liderazgo, motivación, 

comunicación, manejo de conflictos, etc. Establecer una comunicación 

permanente entre el equipo que elabora los informes y el grupo gerencial.









1.4. DIFERENCIAS ENTRE CONTABILIDAD GERENCIAL Y CONTABILIDAD 
 

FINANCIERA 
 

 
 
 
 
 
 

s 
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Pre cisión 

No intenta determinar las utilidades con 

precisión. 

Determina con precisión las utilidades. 

Áreas De La Empresa 

Hace  hincapié  en  las  áreas  de  la 

empresa como centros de información 

para tomar decisiones sobre cada una 

de las partes que la componen. 

Informar sobre lo ocurrido en 

la empresa. 

Relación Con Otras Disciplinas 

Es un sistema de información interna, S 

recurre a disciplinas como las legales vi 

operaciones, las finanzas. 

olo se basa en normas contables o 

gentes. estadísticas, la investigación de 

 

 
 

1.5. SEMEJANZAS ENTRE CONTABILIDAD GERENCIAL Y 

CONTABILIDAD FINANCIERA. 
 

CONTABILIDAD GERENCIAL CONTABILIDAD FINANCIERA 

Ambas se apoyan en el mismo sistem a contable de información: las dos parten 

del mismo banco de datos, cabe agrega r que cada uno agrega o modifica ciertos 

datos. 

Lo hace por áreas o por segmentos. Verifica y realiza la dicha labor en el 

ámbito global 

Se basan en la información que report an los estados financieros elaborados 

según las NIIFs y NIC´s. 

Se utiliza para tomar decisiones 

hacia el futuro. 

Mide la gestión de la empresa. 
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1.6. DECISIONES GERENCIALES 
 

 

La gerencia financiera debe tener objetivos muy bien establecidos de manera clara 

en los cuales va a invertir recursos financieros obtenidos vía financiamiento. 

 

Rol actual de los gerentes financieros 
 

 

• Decisiones de inversión, tanto en estrategias, investigación, producción, 

comercialización y adquisición de activos. 

• Decisiones de financiamiento, obtención de recursos financieros al más bajo 

costo posible. 

• Distribución de dividendos, como pago de efectivo en función a la liquidez 

que posee la empresa. 

• Decisiones relativas Recursos Humanos, como selección, capacitación, 

organización y motivación al personal de la empresa. 

• Decisiones ante el riesgo operativo, un ajuste en todas las áreas operativas 

de dicha entidad como clara base la evolución de su entorno y la 

competencia. 

 

Decisión de inversiones en activos 
 

 

• Evaluación de alternativas; Evaluación de alternativas y escoger la más 

óptima. 

• Aseguramiento de la creación de valor; Una inversión en activos que no 

generen flujos de efectivo mayores al costo de la inversión en la misma, una 

inversión que no produce valor. 

• Seguimiento  y  supervisión  de  la  decisión  tomada;  Se  toma  como 

primordial ,sistemas de evaluación y supervisión adecuados , para que así la 

decisión tomada no pase el presupuesto de la inversión ya dada o estimada 

sobre la adquisición de un determinado activo. 
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2.  GRADOS DE MEDICION 
 

 

2.1. RATIOS DE RENTABILIDAD 
 

 

Los ratios de rentabilidad comprenden un conjunto de indicadores y medidas 

cuya finalidad es diagnosticar si una entidad genera rentas suficientes para 

cubrir sus costes y poder remunerar a sus propietarios, en definitiva, todas 

aquellas medidas que  colaboran  en  el estudio de  la capacidad  de  generar 

plusvalías por parte de la entidad. 

 
Este indicador, quizás uno de los más utilizados, hace el énfasis en ver el 

comportamiento de la empresa en términos de satisfacción de expectativas de 

los/las inversionistas. 

 

Es decir, identifica si esas personas fueron satisfechas. 
 
 

Miden la capacidad de generación de utilidad por parte de la empresa. Tienen 

por objetivo apreciar el resultado neto obtenido a partir de ciertas decisiones y 

políticas en la administración de los fondos de la empresa. Evalúan los 

resultados económicos de la actividad empresarial. 

•         RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 
 

 

Es el principal índice relaciona las utilidades del ejercicio con el patrimonio de la 

empresa. 

 

Es  la  rentabilidad  obtenida  por  los  propietarios  de  la  empresa.  Conocida 

también como rentabilidad financiera, para los accionistas es el indicador más 

importante, pues les revela cómo será retribuido su aporte de capital. 

 

•         RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO = Utilidad neta / Patrimonio 

 
Ejemplo: 

 
 
 

 
 
Esto significa que por cada UM que el dueño mantiene en el 2017 genera un 

rendimiento del 3.25% sobre el patrimonio. Es decir, mide la capacidad de la empresa 

para generar utilidad a favor del propietario. 
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•         RENTABILIDAD DE LA ACCION 

 

 
 
 

Ratio utilizado para determinar las utilidades netas por acción común. 
 

 

 
 

Ejemplo: 
 

 

 
 

Este ratio nos está indicando que la utilidad por cada acción común fue de UM 
 

0.7616. 
 
 

•         RENTABILIDAD DEL ACTIVO DE ACTIVO 
 

 

Permite mostrar la eficiencia en el uso delos activos de una empresa. 

Relacionando las utilidades netas con el monto de los activo. 
 

 

 
 

Ejemplo: 

 
 

Quiere decir, que cada UM invertido en el 2017 en los activos produjo ese año 

un rendimiento de 1.79% sobre la inversión. Indicadores altos expresan un 

mayor rendimiento en las ventas y del dinero invertido. 

 
•         RENTABILIDAD SOBRE VENTAS 

 

 

Relaciona el nivel de utilidades obtenidas respecto al nivel de ventas generadas. 
 
 

Es una medida de la rentabilidad neta sobre las ventas, donde se consideran 

los gastos operacionales, financieros, tributarios y laborales de la empresa. 

Indica cuántos centavos gana la empresa por cada nuevo sol vendido de la 

mercadería. 
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•         RSV= Utilidad Neta/Ventas 
 
 
 

 
3. INMUEBLE, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 

 

 

Los bienes que califican como inmuebles, maquinarias y equipos son definidos como 

activos tangibles que: 

 

a) Poseen una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 

servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos, y 

 

b) se esperan usar durante más de un periodo. 
 
 

Entre los bienes que califican como inmuebles, maquinarias y equipos podríamos 

mencionar: 

 

• Un edificio de propiedad de una empresa, que es utilizado para la fabricación de sus 

productos. 

 

• Un edificio de propiedad de una empresa, que es utilizado como oficinas 

administrativas. 

 

• Una flota de vehículos utilizados por el personal de ventas para el desempeño de 

sus tareas. 

 

• Un vehículo que es utilizado por el director financiero de la empresa. 
• Las máquinas utilizadas para la fabricación de bienes o para la prestación de 

servicios, objeto del giro del negocio. 

 

• Los equipos de cómputo utilizados por el personal administrativo. 
 
 

• Los equipos de cómputo utilizados por el departamento de producción. 
 
 

• Otros similares. 
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3.1. ¿QUÉ NORMAS REGULAN EL TRATAMIENTO DE LOS 

INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS? 

 

La norma contable que regula el tratamiento de los inmuebles, maquinaria y 

equipo es la NIC 16. En efecto, el objetivo de esta norma es prescribir el 

tratamiento contable de los bienes que califiquen como parte del rubro 

 

“inmuebles, maquinaria y equipo”, de forma que los usuarios de los Estados 

Financieros  puedan  conocer  la  información  acerca  de  la  inversión  que  la 

entidad tiene en este rubro, así como los cambios que se hayan producido en 

dicha inversión. 

 
Los  principales  problemas   que   presenta   el   reconocimiento  contable   de 

inmueble, maquinaria y equipo son la contabilización de los activos, la 

determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas 

por deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De manera general, la NIC 16 debe ser aplicada para la contabilización de los 

elementos que califiquen dentro del rubro Inmuebles, maquinaria y equipo, salvo 

cuando otra Norma exija o permita un tratamiento contable diferente. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, la NIC 16 no será de aplicación a: 
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• Los Inmuebles, maquinaria y equipo clasificados como mantenidos para la 

venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta 

y Operaciones Discontinuadas; 

•    los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola (véase la NIC 41 
 

Agricultura); 
 

• el reconocimiento y medición de activos para exploración y evaluación (véase 

la NIIF 6 Exploración y Evaluación de Recursos Minerales), o 

• las inversiones en derechos mineros, exploración y extracción de minerales, 

petróleo, gas natural y otros recursos no renovables similares. 

 

3.2. IMPORTANTE 
 

 

La NIC 16 también es de aplicación para el reconocimiento, medición inicial y 

posterior, entre otros, de bienes que califiquen como inmuebles maquinaria y 

equipo,  utilizados  para  desarrollar  o  mantener  los  activos  descritos  en  los 

puntos (b) a (d) anteriores. 

 
Para efectos contables ¿en qué momento se reconocen los 

inmuebles, maquinarias y equipos? 

 

Un elemento de inmueble, maquinaria y equipo se reconocerá1 como activo cuando: 
 
 

• Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 

derivados del mismo, y 

•    el costo del activo para la entidad pueda ser valorado con fiabilidad. 
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3.3. LOS INMUEBLES, MAQUINARIAS Y EQUIPOS EN EL PCGE 
 

 

Todos los elementos que  cumplan  la definición  de  inmuebles maquinaria y 

equipo se registran única y exclusivamente en la cuenta 33 del Plan Contable 

General Empresarial (PCGE). Para tal efecto, debe recordarse que esta cuenta 

ha sido dividida en las siguientes subcuentas cuyo detalle se señala a 

continuación: 

 
• 331 Terrenos. Comprende el valor de los terrenos destinados al uso de la 

entidad. 

• 332 Edificaciones. Incluye aquellos que están destinados al proceso productivo 

o a uso administrativo. 

• 333 Maquinarias y equipos de explotación. Corresponde a las que se utilizan 

en el proceso productivo. 

• 334 Unidades de transporte. Incluye los vehículos motorizados y no 

motorizados para el transporte de bienes o para uso del personal. 

• 335 Muebles y enseres. Comprende el mobiliario y los enseres utilizados en 

todos los procesos empresariales, incluyendo el administrativo. 

• 336 Equipos diversos. Incluye los equipos no utilizados directamente en el 

proceso productivo, además de aquellos para el soporte administrativo. 

• 337 Herramientas y unidades de reemplazo. Contiene herramientas de 

importancia material, y activos cuyo propósito es sustituir a otros en uso. 

• 338 Unidades por recibir. Bienes de inmuebles, maquinarias y equipos 

adquiridos, pendientes de ingreso a la entidad. 

•    339 Construcciones y obras en curso. 
 
 

 
Para efectos tributarios ¿En qué momento se reconocen los 

inmuebles, maquinarias y equipos? 

 

La norma tributaria no ha definido expresamente las condiciones ni los 

momentos para reconocer los elementos de los Estados Financieros. Por ello, 
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consideramos que para efectos tributarios, también deberíamos seguir los 

mismos criterios de reconocimiento previstos por la norma contable. 

 

Sin embargo, cabe mencionar que tratándose de bienes del activo fijo cuyos 

valores no superen ¼ de la UIT (S/ 1,012.50 para el 2017), el artículo 23 del 

Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta ha establecido un tratamiento 

alternativo al señalado anteriormente. 

 
En efecto, según este artículo, la inversión en bienes de uso cuyo costo por 

unidad no sobrepase de un cuarto (1/4) de la UIT, a opción del contribuyente, 

podrá considerarse como gasto del ejercicio en que se efectúe. No obstante, el 

citado artículo ha precisado que este tratamiento alternativo no será de 

aplicación cuando los referidos bienes de uso formen parte de un conjunto o 

equipo necesario para su funcionamiento. 

 
4. ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

 

 

Es la eficiencia en el manejo adecuado del registro, de la rotación y evaluación 

del inventario de acuerdo a como se clasifique y que tipo de inventario tenga la 

empresa,  ya  que  a  través  de  todo  esto  determinaremos  los  resultados 

(utilidades o pérdidas) de una manera razonable, pudiendo establecer la 

situación financiera de la empresa y las medidas necesarias 

 
El inventario mínimo es cero, la empresa podrá no tener ninguno y producir 

sobre pedido, esto no resulta posible para la gran mayoría de las empresa, 

puesto que debe satisfacer de inmediato las demandas de los clientes o en 

caso contrario el pedido pasara a los competidores que puedan hacerlo, y 

deben contar con inventarios para asegurar los programas de producción. 

 
4.1. FINALIDADES 

 

 

El control de inventario se realiza con la finalidad de desarrollar pronósticos de 

ventas o presupuesto, para así determinar los costos de inventarios, compras u 

obtención, recepción, almacenaje, producción, embarque y contabilidad. 

Si la finalidad de la administración de inventario fuera solo minimizar las ventas 

satisfaciendo   instantáneamente   la   demanda,   la   empresa   almacenaría 

cantidades excesivamente grandes del producto y así no incluiría en los costos 
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asociados con una alta satisfacción ni la pérdida de un cliente etc. Sin embargo 

resulta extremadamente costoso tener inventarios estáticos paralizando un 

capital que se podría emplear con provecho. 

 

4.2. ASPECTOS BASICOS EN EL CUAL SE CENTRA 
 

 

Se centra en cuatro aspectos básicos: 
 
 

•    Cuántas unidades deberían ordenarse o producirse en un momento dado. 
 

•    En que momento deberían ordenarse o producirse el inventario. 
 

•    Que artículos del inventario merecen una atención especial. 
 

• Puede uno protegerse contra los cambios en los costos de los artículos del 

inventario. 

 

La administración de inventarios tiene entonces como meta, conciliar o equilibrar 

los siguientes objetivos: 

 

•    Maximizar el servicio al cliente. 
 

•    Maximizar la eficiencia de las unidades de compra y producción, y 
 

•    Minimizar la inversión en inventarios 
 

 
 

5. CONTABILIDAD DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION 
 

 

Los costos indirectos de fabricación como lo indica su nombre son todos 

aquellos costos que no se relacionan directamente con la manufactura, pero 

contribuyen y forman parte del costos de producción: mano de obra indirecta y 

materiales indirectos, calefacción, luz y energía para la fábrica, arrendamiento 

del edificio de fábrica, depreciación del edificio y de equipo de fábrica, 

mantenimiento del edificio y equipo de fábrica, seguro, prestaciones sociales, 

incentivos, tiempo, etc. 

 
5.1 IMPORTANCIA 

 

 

Son de suma importancia pues están constituidos por todos los desembolsos 

necesarios para llevar a cabo la producción. Por su naturaleza no son aplicables 

directamente al costo de un producto, como por ejemplo: material indirecto, mano de 

obra indirecta y gastos indirectos (energía, combustibles, seguro, renta, etc.). 
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Es decir son todos aquellos costos que se acumulan de los materiales y la 

mano de obra indirectos más todos los incurridos en la producción pero que en 

el momento de obtener el costo  del producto  terminado  no  son fácilmente 

identificables de forma directa con el mismo. 

 
Ejemplos 

 

 

Podemos dar algunos ejemplos como lo son: Gastos de una empresa o un 

establecimiento productivo por los insumos intermedios en bienes y servicios, 

pagos al factor trabajo y al capital, utilizados en la producción de un producto o 

servicio. 

 
Costo único incurrido al producir o comprar dos o más productos esencialmente 

diferentes. 

 

El valor del conjunto de bienes y esfuerzos en que se incurren para obtener un 

producto terminado en las condiciones necesarias para ser entregado 

 

6. PRESUPUESTOS FLEXIBLES 
 

 

El presupuesto flexible es una estimación que realiza la oficina de planificación 

de la institución a diferentes niveles de producción y venta con la finalidad de 

tomar decisiones a nivel de varios escenarios. 

 

La aplicación de este concepto significa que: 
 
 

•    Deben identificarse los costos y gastos en sus componentes fijos y variables. 
 

• Los costos y gastos deben relacionarse con la producción o actividad 

productiva. 

•    La producción o actividad productiva debe medirse en forma segura. 
 

• Debe formularse en períodos específicos de tiempo, o para una escala 

determinada de la producción. 

•    Para efecto de control, se estructura por cada tipo de costo o gasto. 
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7. CONTROL DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 
 

 

Son todos los costos de fabricación distintos de los materiales directos y de la 

mano  de  obra  directa.  Estos  costos  hacen  referencia  al  grupo  de  costos 

utilizado para acumular los costos indirectos de fabricación (CIF son distintos a 

los Gastos de venta, administración y financiero) y además son costos que no 

se puede asociar o costear con facilidad a un producto producido ejemplos de 

CIF son los siguientes: 

 
•    Materiales indirectos 

 

•    Mano de obra indirecta 
 

•    Calefacción, luz y energía para la fabrica 
 

•    Depreciación del edificio de la planta productora y el equipo de fabrica 
 

•    Mantenimiento del edificio y equipo de fabrica 
 

•    Impuesto a la propiedad sobre el edificio de fabrica 
 
 

7.1 Clasificación de los Costos Indirectos de fabricación 

 
Costos indirectos de fabricación variables: 

 

 

Son costos indirectos de fabricación variables cuando su total cambia en 

proporción directa al nivel de producción, es decir cuánto más grande sea el 

conjunto de unidades producidas, mayor será el total de costos indirectos de 

fabricación variables. Ejemplos: 

 
•    Materiales indirectos 

 

•    Mano de obra indirecta 
 
 

Costos indirectos de fabricación fijos 
 

 

Son costos indirectos de fabricación (CIF) que permanecen constantes 

independientemente de los niveles de producción, ejemplo de este tipo de CIF 

fijos son: 

 

•    Impuestos a la propiedad 
 

•    Depreciación del edificio de producción 
 

•    Alquileres de edificios 



21  

Costos indirectos de fabricación mixtos. 
 

 

Este tipo de costos no son totalmente fijos ni totalmente variables en su 

naturaleza pero tienen característica de ambos al costear deben de separarse 

en sus componentes fijos y variables para propósitos de planeación y control 

ejemplos son: 

 
•    Servicios telefónicos de la fábrica 

 

•    Salarios de los supervisores y de los inspectores de fábrica 
 

 
 
 

7.2. Naturaleza de los costos indirectos de fabricación 
 

 

En la industria no solo es necesario adquirir materiales para que sea fabricado y 

obtener personal para realizar tal fabricación, sino también se requiere proveer 

de servicios industriales que consisten por ejemplo maquinaria con la cual se 

produce y personal administrativo como supervisores, ingenieros para planear y 

supervisar la producción. 

 
Los costos indirectos de fabricación como elemento del costo son más 

importantes en industrias que cuentan con plantas enormes, maquinaria costosa 

y gran cantidad de personal técnico, que en las líneas de producción manual 

como por ejemplo en industria internacionalmente de la producción de vehículos 

esta la GENERAL MOTORS, y nacionalmente empresa industrial transnacional 

HOLCIM. 

 
Dado que la tendencia del desarrollo industrial durante algunas décadas ha sido 

el aumento de la mecanización y complejidad, el problema de los costos 

indirectos de fabricación ha sido y todavía un problema creciente. 

 

 
 

COSTOS DE COMERCIALIZACION Y DE 

SERVICIOS 1. COSTOS DE COMERCIALIZACION 

Los costos de comercialización, son aquellos en que se incurren para vender un 

producto, son las erogaciones para impulsar la venta de bienes y servicios. 

Desde que el producto sale del establecimiento de un productor hasta que llega 

a un consumidor. 
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Los gastos de comercialización están conformados por vanos conceptos, como 

por  ejemplo  comisiones  sobre  ventas,  sueldos  y  salarios,  depreciación  de 

bienes de uso, energía, alquileres, seguros, etc.; los cuales pueden ser fijos y/o 

variables. 

 
También incluyen, los costos de gestión y ampliación de cartera de clientes, 

costos de negociación y comisión de ventas, costos de distribución y entrega 

del producto, costo de promoción del producto, y cualquier otro costo para 

convencer al cliente de los beneficios del producto y entregárselo donde lo 

quiera. 

 
2. MERCADERIA 

 

 

Esta cuenta representa el conjunto de bienes que tiene la empresa destinados 

para la venta, que pueden ser fabricados por la misma cuando es una empresa 

industrial o comprados cuando es una empresa comercial. 

 

Los bienes que conforman esta cuenta pueden variar dependiendo la naturaleza 

de la empresa, a continuación se presenta ejemplos: 

 

• Distribuidora de vehículos la cuenta mercaderías está conformada por el 

conjunto de vehículos. 

• Farmacia la cuenta mercaderías está conformada por el conjunto de 

medicinas, artículos de aseo personal. 

• Librería la cuenta mercaderías está conformada por el conjunto de libros, útiles 

educativos, entre otros. 

 

 
3. COSTOS, CONCEPTOS Y CLASES 

 

 

Los costos se generan dentro de la empresa privada y está considerado como una 

unidad productora. 

El término costo ofrece múltiples significados y hasta la fecha no se conoce una 

definición que abarque todos sus aspectos. Su categoría económica se 

encuentra vinculada a la teoría del valor, "Valor Costo" y a la teoría de los 

precios, "Precio de costo". 



23  

Pero podemos decir que el costo, son las sumas de las erogaciones que incurre 

la empresa, persona natural, para la adquisición de un bien o servicio, o la 

producción de un producto, con la intención de que nos genere un beneficio en 

el futuro. 

 
La contabilidad de costos consiste en una serie de procedimientos tendientes a 

determinar el costo de un producto y de las distintas actividades que se 

requieren para su fabricación y venta, así como para planear y medir la 

ejecución del trabajo. 

 
3.2.   TIPOS DE COSTOS 

 
Los costos se refieren al gasto monetario empleado en la fabricación de un bien 

o servicio. 

 

Según el área donde se consume: 

 
• COSTOS DE PRODUCCIÓN: se conforman a partir del proceso 

mediante el cual la materia prima se convierte en un producto finalizado. 

 

 
• COSTOS DE DISTRIBUCIÓN: son aquellos generados como 

consecuencia de trasladar el producto finalizado hacia el consumidor. 

 

 
• COSTOS DE ADMINISTRACIÓN: más conocidos como gastos, este tipo 

de costos tienen su origen los sectores administrativos de una empresa u 

organización. 

 

 
• COSTOS  DE FINANCIAMIENTO:  los  costos  de  financiamiento  se 

constituyen como un producto de la utilización de recursos de capital. 

De acuerdo al control que se tenga sobre su consumo: 
 

 

• COSTOS CONTROLABLES: se denominan de esta manera debido a 

que surgen como resultado de una decisión deliberada por parte de los 

niveles jerárquicos superiores de una empresa. Por ejemplo: el aumento 

en la cantidad de personal. 
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• COSTOS NO CONTROLABLES: de modo contrario, sobre estos costos 

no se tiene autoridad alguna. Por ejemplo, el pago del alquiler de las 

oficinas utilizadas. 

 

 
 
 
 

Según su identificación: 
 

 

• COSTOS DIRECTOS: está conformado por aquellos costos susceptibles 

de  identificación  con el  bien  o  servicio  ofrecido  por  la empresa.  Por 

ejemplo, los costos relacionados con los materiales directos para la 

construcción del producto. 

• COSTOS INDIRECTOS: no se pueden identificar con un producto 

determinado, sino que su total es conocido para una serie de productos. 

 

De acuerdo a la etapa en que se calculan: 
 

 

• COSTOS HISTÓRICOS: se refiere a los costos producidos durante una 

etapa previa, pasada. 

• COSTOS  PREDETERMINADOS:  estos  son  usados  con  el  objeto  de 

confeccionar presupuestos y son calculados a partir de procedimientos 

estadísticos. 

 

Según el comportamiento: 
 

 

• COSTOS FIJOS: reciben esta denominación debido a que son costos 

que se mantienen constantes a lo largo de un período específico. Es 

decir, que la cantidad de producción realizada, o los materiales utilizados 

no  tendrán  injerencia a  la  hora  de  calcularlos.  Un  costo  fijo  de  una 

empresa es, por ejemplo, la luz gastada en las oficinas de la misma. 

• COSTOS VARIABLES: como su nombre lo indica, esta clase de costos 

varía de acuerdo al volumen de producción realizado. Mientras mayor 

sea éste, más elevado será el costo variable. 
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4. COSTOS DE IMPORTACION 
 

 

El costo de importación está constituido por el precio original de compra, más 

todos los gastos incurridos para poner el producto importado en el almacén de 

la empresa. 

 

Estos gastos adicionales están constituidos por: flete, seguro, derechos e 

impuestos que gravan la importación, transporte, acarreo y gastos de aduana 

en general, por consiguiente atribuye todos los gastos atribuibles directamente 

al   producto,   así   como   también   los   indirectos,   como   son   los   gastos 

administrativos generados por los entes que apoyan a la operación de compra 

venta del exterior. 

 
No se incluyen en el costo de importación a los gastos financieros, por ser ajenos 

al valor real de la mercancía importada. 

 

Para determinar el momento de registro de los documentos es imprescindible 

precisar el instante en que el comprador (importador) adquiere legalmente la 

condición de propietario, lo que se hace a través de términos e indicaciones 

utilizados en el comercio  internacional mencionados en la carta de crédito, 

facturas y demás documentos complementarios. 

 
En la actividad de importación participan dos clases de monedas: la de uso 

corriente del país importador y la del exportador, pudiendo los contratantes 

convenir en utilizar una tercera considerada “moneda fuerte”. 

 

En los libros contables del importador se registra los documentos en moneda 

extranjera por su equivalente en la moneda de su curso legal, cuya suma ha de 

ser diferente a la que corresponde a la del monto del pago de la obligación, por 

efecto de la variación en la cotización de la moneda extranjera en el tiempo, lo 

que requiere un tratamiento contable adicional de regularización, teniendo 

usualmente por efecto del incremento del costo de importación. 
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5. CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS COSTOS DE 

COMERCIALIZACION 

 

El proceso presupuestario comienza con la elaboración del presupuesto de 

ventas, ya que de las cifras estimadas de ventas depende la mayoría de las 

estimaciones del presupuesto. 

El presupuesto de ventas indica, generalmente, el volumen de ventas en unidades, 

los precios estimados de venta y el volumen de ventas en dinero. 

 

Existen varias técnicas para efectuar estas estimaciones, todas ellas basadas 

en el pronóstico de la demanda. Un pronóstico de demanda es una estimación 

de la demanda del mercado, o del potencial de ventas para un producto, bajo 

condiciones especificadas. 

 
A partir del pronóstico de demanda y de los precios previstos, se elabora un 

plan de ventas, del cual debe surgir el presupuesto de ventas. Algunas de las 

técnicas para la elaboración de pronósticos de demanda incluyen: 

 

•- Proyecciones estadísticas en base al análisis de las condiciones actuales y 

tendencias del negocio y del mercado, correlacionando el comportamiento 

estimado de la demanda con el de una o varias variables. 

 

•- Estimaciones internas elaboradas mediante la recolección de opiniones de los 

directivos del departamento de marketing y del personal de ventas. 

 

•- Análisis de los diversos factores que afectan a los ingresos por ventas y predicción 

del comportamiento futuro de esos factores. 

 

•- Estudios de mercado, a través de cuestionarios o sondeos de opinión. 
 
 

El presupuesto de ventas debe contemplar por separado la previsión de ventas 

al contado y a crédito, según la política de crédito de la empresa. Cuando se 

prevén ventas a crédito, el presupuesto de ventas debe estar acompañado por 

un presupuesto de cobranzas, en el que se detalle el plan de cobros. 
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El plan de ventas se confronta, después, con los niveles de capacidad 

disponibles y la política de inventario, y se establece un presupuesto de 

producción. 

 

Esta política de producir en base a la demanda, se conoce como estrategia de 

seguimiento de la demanda y es uno de los principios de la producción just- 

intime.  Para  la  preparación  del  presupuesto  de  producción,  es  preciso 

establecer el inventario final presupuestado. 

El presupuesto de producción es la base para la preparación del presupuesto 

de materiales y el presupuesto de compras de materiales, así como el 

presupuesto de mano de obra y el presupuesto de costos indirectos de 

fabricación. 

 
Una vez preparados los presupuestos de costos, se elabora el presupuesto de 

gastos   de   operación,   con   los   gastos   administrativos,   financieros   y   de 

distribución   y   ventas   previstos   para   el   periodo.   Paralelamente   a   los 

presupuestos  de  costos  y  gastos,  se  van  elaborando  los  presupuestos  de 

pagos. 

 
6. COSTOS DE PROMOCION Y PUBLICIDAD 

 

 

Representa un porcentaje de los gastos totales, se relaciona con: 
 
 

•    El presupuesto de ventas 
 

•    El presupuesto de distribución 
 

•    Los principios de control de los gastos indirectos 
 
 

No se refleja directamente en los costos de producción, representa una variable 

importante en la utilidad final 

 

Es importante ya que el mismo permite controlar eficientemente las erogaciones 

causadas por la distribución, actividad esencial y primordial en varias empresas 

y que dan un efecto inmediato en el costo de la venta e influye en el resultado 

del final del ejercicio. 
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7. MARGEN DE UTILIDAD 
 

La utilidad es el retorno positivo de la inversión originada por la empresa. En 

otras palabras, es la diferencia entre el precio de venta y todos los costos fijos y 

variables involucrados en la comercialización y en el mantenimiento de la 

empresa. 

 
El primer método —y el de uso más extendido— es el de sumar un margen de 

utilidad al costo del producto. ¿Cómo se hace esto? El método es relativamente 

sencillo1. El precio del producto se calcula tomando en cuenta el costo unitario 

del producto (materiales, fabricación, costo de vender, etc.) y sumándole una 

cantidad adicional como margen de utilidad, generalmente expresada en 

porcentaje. 

Precio = Costo + % utilidad 
 
 
 

 
7.1 TIPOS DE MARGEN DE UTILIDAD: BRUTA Y NETA 

 

 

Margen de utilidad bruta: es el precio del producto una vez deducidos los 

costos directos e indirectos de fabricación. En el caso de los servicios, es lo que 

resta de la cantidad abonada por la tarea después de deducir de todos los 

costos necesarios para su realización. 

 
Margen de utilidad neta: es la utilidad obtenida por la empresa después de 

pagar todos los gastos e impuestos. Además de los costos de producción que 

inciden directamente sobre el valor del producto, también deberás pagar las 

cuentas como el alquiler, el agua y la electricidad, los préstamos bancarios y los 

ingresos fiscales. 
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CONCLUSIONES 

 
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 del modelo de contabilidad gerencial 

permitirá, dependiendo de los recursos con los que se cuente, que 

permita que los registros que  se  llevan  en  las distintas unidades se 

reflejen 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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