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RESUMEN DEL TEMA 

La contabilidad, es  parte  en el proceso gerencial esta nos proporciona información importante 

para que la organización pueda: Controlar sus actividades planea sus estrategias, tácticas 

y operaciones futuras; Optimizar el uso de sus recursos y evalua  su desempeño en  el procesos 

de la toma de decisiones y  Mejora la comunicación interna y externa entre las areas de la 

Organización. 

 

a).Proveer  información requerida para las operaciones de planeación, evaluación y control para 

asegurar los activos,de la empresa  comunicando de manera oportuna a las partes interesadas 

de la organización. 

b).Participa en las tomas de decisiones estratégicas. 

c).La Contabilidad Gerencial se enfoca el uso efectivo de los recursos con el fin de: Establecer 

combinaciones de estrategias que sirvan de soporte a los objetivos de la organización. 

 

La Contabilidad financiera genera informes anuales, la contabilidad gerencial produce informes 

mensuales o semanales. Esttos informes suelen mostrar la cantidad de dinero en efectivo 

disponible, los ingresos por ventas, la cantidad de pedidos el estado de las cuentas por pagar 

y cuentas por cobrar,deudas, el inventario de materias.. 
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CONTABILIDAD GERENCIAL 

1.CONCEPTOS BÁSICOS. 

DEFINICION:- 

La Contabilidad gerencial es el proceso de identificar, medir,acumular,analizar,preparar,interpretar  y comunicar  

la informacion, es  usada por la gerencia para planear,evaluar y controlar dentro de una organización.  

La Contabilidad Gerencial utiliza las técnicas de la Contabilidad de Costo para lograr su meta de ayudar a los 

ejecutivos a formular planes a corto y largo plazo, mide el éxito en la ejecución de estos planes, identifica aquellos 

problemas que requieren una atención ejecutiva y escoger entre métodos alternos para lograr los objetivos de la 

empresa.  *Planear.*Evaluar.*Controlar. 

 

OBJETIVOS. 

a).Proveer  información requerida para las operaciones de planeación, evaluación y control para salvaguardar o 

asegurar los activos,de la empresa  comunicando de manera oportuna a las partes interesadas de la organización. 

b).Participa en las tomas de decisiones estratégicas. 

c).La Contabilidad Gerencial se enfoca el uso efectivo de los recursos con el fin de: Establecer combinaciones de 

estrategias que sirvan de soporte a los objetivos de la organización, desarrollar y mantener las capacidades 

organizacionales  necesarias para asegurar el éxito y supervivencia de la organización durante el curso mismo 

delos acontecimientos. 

ELEMENTOS DE UN PRODUCTO (ES DECIR, DEL COSTO DEL PRODUCTO) se definen los elementos 

MATERIALES. Son los principales recursos que se usan en la producción: 

- Materiales Directos.- Son todos los que pueden identificarse en la fabricación de un producto terminado, 

fácilmente se asocian con éste y representan el principal costo de materiales en la elaboración del producto. 

- Materiales Indirectos.- Son aquellos involucrados en la elaboración de un producto, pero no son materiales 

directos. 

 MANO DE OBRA.Es el esfuerzo físico o mental empleados en la fabricación de un producto. Los costos de 

mano de obra pueden dividirse en mano de obra directa y mano de obra indirecta, como sigue: 

- Mano de Obra Directa.- Es aquella directamente involucrada en la fabricación de un producto terminado. 

- Mano de Obra Indirecta.- Es aquella involucrada en la fabricación de un producto que no se considera como 

obra directa. 

 COSTO INDIRECTOS DE FABRICACIÓN.Este costos se utiliza para acumular los materiales indirectos, la 

mano de obra indirecta y los demás costos indirectos de fabricación que no pueden identificarse directamente con 

los productos específicos. 

2. LA CONTABILIDAD GERENCIAL COMO INSTRUMENTO DE CONTROL. La Contabilidad de Gerencia puede 

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

organización actúen de acuerdo con los objetivos de la empresa. Mediante la formulación de los objetivos que 

señala cuál es el comportamiento hacia el que deben orientarse los miembros de la organización y se motiva su 

logro Por otro lado, mediante el análisis de desviaciones se evalúa si este comportamiento ha sido congruente con 

el comportamiento y con los objetivos establecidos . 



        

2.1. DISEÑO, IMPLEMENTACION Y UTILIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD GERENCIAL. 

La Contabilidad Gerencial de una Organizacion que debe ser diseñada de acuerdo con las características y 

especialmente en función de la estructura de control que la empresa necesite. La Contabilidad Gerencial según 

cual sea la estructura organizativa,sea centralizada o descentralizada 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 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. 

2.2 ADAPTACIÓN DE LA CONTABILIDAD GERENCIAL A LA ESTRUCTURA  EMPRESARIAL Y A LA    

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. 

Las continuas innovaciones de la tecnología, de productos, de procesos y de  materiales y los cambios en el marco 

legislativo han ocasionado que sea necesario que las empresas asuman un mayor  equipo  de profesionales  a 

sus estructuras organizativas para que se  elaboren estrategias empresarial.La mayor motivación 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 presupuestos y control 

posterior. 

 

2.3.PROCESO DE CONTROL MEDIANTE EL PRESUPUESTO Y EL ANÁLISIS DE DESVIACIÓN.Contabilidad  

Gerencial da gran importancia a la elaboración del presupuesto, proceso complejo en cuanto que implica la 

participación e integración de los diferentes niveles y centros de responsabilidad. A partir de él y de forma periódica 

generalmente cada mes, la evaluación de la actuación de  los distintos centros viene simplificada por el cálculo de 

las desviaciones entre el presupuesto y los resultados conseguidos. 

3. EL COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS Y LAS RELACIONES COSTO = VOLÚMEN- UTILIDAD. 

Recibe el nombre de análisis costo volumen utilidad (CVU), este método que puede ser aplicado en todos los 

sectores económicos, Tiene como objetivo principal dar un enfoque general sobre el análisis de costos volumen 

utilidad, su importancia, influencia y beneficios sobre la gestión financiera aplicada a cualquier rama a actividad 

económica, además se tratan los diferentes tipos de costos y carateristicas mas importantes. claves valiosas para 

la planeación y el control de operaciones a corto y largo plazo.  

 Ejemplo¿Cómo cambian los costos y los ingresos cambiaran de acuardo al tiempo.), ¿Cómo se ven afectados los 

costos  ¿ Que le pasará con los resultados financieros si fluctúa un nivel específico de actividad o de volumen?Darle 

respuesta a esta pregunta es el primer paso para analizar el comportamiento de costos de la manera en que las 

actividades  de una organización afectan sus costos.  

 

Caso Practico.. Se ha estado  tratando de decidir si debe rentar una línea de máquinas  para despachar  alimentos. 

A pesar de que los refrigerios individuales tienen varios costos de adquisición y precios de venta,se ha decidido 

un precio de venta promedio de 500 céntimos por unidad, y que un costo de adquisición promedio de 400 céntimos 

por unidad bastará para efectos de análisis. Ella proyecta las siguientes relaciones de ingresos y gastos. 

 

https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
https://www.monografias.com/trabajos7/coad/coad.shtml#costo
https://www.monografias.com/trabajos4/costo/costo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
https://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml


        

DETALLE POR UNIDAD PORCENTAJE DE VENTAS 

Precio de ventas S/.0.50 100 % 

Costos Variables de C/Artic. S/0.40 80% 

Precio de venta-Csto Variable S/.010  

Gastos Fijos Mensuales   

Renta  S/1,000.00  

Sueldo P/Abastecer y Dar Serv. S/4,500.00  

Otros Gastos Fijos S/500.00  

Gastos Fijos total del mes S/6,000.00  

 

Ahora utilizaremos estos datos para ilustrar la aplicaciones del análisis de costo-volúmen-utilidad. 

 Punto de equilibrio-técnicas del margen de contribución y de la ecuación. 

El análisis CVU básico, calcula el punto de equilibrio número de unidades y en ventas en soles.  

El punto de equilibrio es el nivel de ventas, al cual los ingresos son iguales a los egresos, y la unidad neta es igual  

cero. El uso directo del punto de equilibrio es el de evaluar los riesgos posibles, al comparar las ventas planeadas 

con el punto de equilibrio, los administradores pueden determinar un margen de seguridad. 

El Analisis  de costo- volumen-utilidad con frecuencia se llama análisis del equilibrio. 

 Técnica del Margen de Contribución. 

Cada unidad vendida genera un margen de contribución o utilidad marginal, que es igual al precio de venta menos 

todos los costos variables, es decir :( MCoUM = PV-CV. )  

Caso Practico: .Para los refrigerios de la máquina despachadora, el margen de contribución por unidad es: 

 

¿Cuándo se llega al punto de equilibrio?,  

Cuando se han vendido suficientes unidades para generar un margen de contribución total, igual al total de los 

costos fijos. (Divida la cantidad de S/. 6,000.00 de costos fijos por el margen de contribución unitario de S/. 00.10). 

El número de unidades que se deben vender para alcanzar el punto de equilibrio es de S/. 6,000.00 /S/.00.10 = 

60,000 unidades. 

 

Los ingresos por ventas en el Punto de Equilibrio son 60,000 unidades x S/. 00.50 por unidad = S/. 30,000.00.La 

técnica de la ecuación es la forma más general de análisis, que se puede adaptar a cualquier situación de costo-

volumen-utilidad concebible. Cualquier estado de resultados se puede expresar en forma de ecuación, con un 

modelo matemático, de la manera siguiente. 

 

Precio de Venta Unitario S/.050 

Costo Variable Unitario S/0.40 

Margen de Contribución Unitario a Costos Fijos y Utilidad Neta S/0.10 



        

Es decir: 

Precio     Número 

De Venta  x        de  - - 

Unitario  Unidades 

 

Al punto de equilibrio, la unidad neta es igual al cero. 

 

Ventas – gastos variables – gastos fijos = 0 

Si N = número de unidades que se deben vender para llegar al punto de equilibrio, entonces para el ejemplo de 

las máquinas despachadoras. 

S/. 00.50- S/ 00.40 N – 6,000 = 0 

S/.00.10 

N =S/.6,000 

N =S/.6,000 / S/.00.10 

N =S/.60,000 unidades 

Las ventas totales en la ecuación es una relación de precio- veces – cantidad, que se expresó en nuestro ejemplo 

como S/.00.50N. Para encontrar las ventas en soles, multiplique 60,000 unidades por S/.00.50 que daría resultado 

las ventas en soles en el punto de equilibrio de S/. 30,000. 

 

4.VARIACIONES EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS. 

El comporatmiento de un costo se refiere a la manera en la cual un costo cambia al momento que una actividad 

relacionada. Para entender el comportamiento de los costos, se deben identificar las actividades que se piensa 

causan que el costo sea incurrido,predecir las utilidades cuando el volumen de ventas y produccion cambia, 

tambien es util para estimar costos. A su vez, los costos estimados afectan diferentes decisiones de la 

administracion. 

Tipos de Comportamiento de Costos.  

 Costos Variable. Los costos que cambian abruptamente a intervalos de actividad porque los recurso 

relacionado con la produccion. Ejemp. Materia prima 

 Costos Fijos. Son aquellos costos  que se mantienen constante( Alquiler ,depreciacion ,seguros) 

 Costos Semi Variable. Integrado por un Costo Fijo y uno Variable (Luz, Agua,Telefono) 

5.SISTEMA DE COSTEO.Un sistema de costeo, es un conjunto de procedimientos, técnicos, administrativos y 

contables que se emplean, para determinar el costo de sus operaciones en sus diversas fases, de manera de 

utilizarlo para fines de información contable, control de gestión y base para la toma de decisiones.  

El sistema de Costeo son Historicos y Proyectados. Estos son : 

 COSTOS HISTORIOS .Se encuentran los costos  por de Ordenes de Produccion y Costeo por  Proceso. 

 COSTOS PROYECTADOS.Se encuentran los costos Estimados y Estandars 

Costo        Número 
Variable   x        de 
Unitario                       Unidades
    

Gastos  Utilidad  

Fijos = Neta 



        

5.1.COSTEO POR ÓRDENES DE PRODUCCION 

El sistema de costeo, por órdenes de produccion  es el más apropiado cuando los productos manufacturados 

difieren en cuanto a los requerimientos de materiales y de conversión, Cada producto se fabrica de acuerdo con 

las especificaciones del cliente, y el precio cotizado se asocia estrechamente al costo estimado. 

El costo incurrido en la elaboración de una orden de trabajo específica debe asignarse, por tanto, a los artículos 

producidos .-Ejemplo. Algunos  de tipos de empresas que pueden utilizar el costeo por órdenes de produccio  son 

de impresión, astilleros, aeronáutica, de construcción y de ingeniería.  

 

En un sistema de costeo por órdenes de produccion, los tres elementos básicos del costo – (materiales directos, 

mano de obra directa y costos indirectos de fabricación), se acumulan de acuerdo con los números asignados a 

las órdenes de produccion..Los gastos de venta y administrativos, que se basan en un porcentaje del costo de 

manufactura, se especifican en la hoja de costos para determinar el costo total. 

Para que un sistema de costeo por órdenes de produccion y  funciones de manera adecuada es necesario 

identificar físicamente cada orden  y separar sus costos relacionados.Las requisiciones de material directo y los 

costos de mano de obra directa llevan el número de la orden de produccion  específica; los costos indirectos de 

fabricación por lo general se aplican a órdenes de trabajo individuales con base a una tasa de aplicación 

predeterminada de costos indirectos de fabricación. Es posible determinar la ganancia o la pérdida para cada 

orden de  y calcular el costo unitario para propósito de costeo del inventario. 

 

IMPORTANCIA   

 Es importante por que podemos conoce las necesidades de nuestros clientes potenciales, ya que de 

acuerdo a sus necesidades podemos llegar a producir los productos de acuerdo a su naturaleza.  

 En la actualidad para que la contabilidad moderna pueda cumplir con los objetivos de la gerencia de 

planeación de utilidades, control de costos y su contribución a la fijación de precios de venta. 

 

5.2 COSTEO POR PROCESOS. 

Sistema de acumulación del costos de producción por departamento o centro de costos. 

Un departamento es una división funcional principal es una fábrica donde se realizan procesos de manufactura 

relacionados. Cuando dos o más procesos se ejecutan en un departamento, puede ser conveniente dividir la 

unidad departamental en centros de costos. A cada proceso de le asignaría un centro de costos, y estos  se 

acumularían por centros de costos en lugar de por departamentos. 

 

Por ejemplo, el departamento de ensamblaje de una compañía manufacturera electrónica puede dividirse en los 

siguientes centros de costos: disposición de materiales, alambrado y soldadura. Los departamentos o los centros 

de costos son responsables por los costos incurridos dentro de su área; los supervisores de producción deben 

reportar a la gerencia de nivel intermedio por los costos incurridos, elaborando periódicamente un informe del costo 

de producción. Este informe es un registro detallado de las actividades de costo y de unidades en cada 

departamento o centro de costos durante un periodo. 

 

 

 



        

OBJETIVOS DEL COSTEO POR PROCESOS. 

 El objetivo principal de los costos por procesos es determinar el costo unitario, ello se logra mediante un 

sistema de asignación de los costos de producción incurridos durante un período dado a cada centro de 

costo.En un determinado período, no todas las unidades en proceso de producción se concluyen, es decir, 

algunas son concluidas y otras no.(durante un período, algunas unidades serán empezadas pero no se 

terminarán al final de los mismos). 

 

 Cada departamento debera determinar qué cantidad de los costos totales incurridos por el area  sera 

atribuible a unidades, aún es proceso y qué cantidad es atribuible a unidades terminada. 

Por ejemplo: Supóngase que durante el mes de enero se pusieron en proceso 2,000 unidades en el Departamento 

A, durante el mes se incurrió en los siguientes costos: 

- Materiales Directos S/2,000.00 

Mano de Obra Directa S/1,000.00 

Costos Indirectos de Fabricación S/.500.00 

Al final del mes, 1,500 unidades se terminaron y se transfirieron al Departamento B. 

 

El objetivo de un sistema de costeo por procesos es determinar qué cantidad de los S/.2,000.00 en MD, S/.1,000.00 

en MD y S/.500.00 en GIF se aplican a las 1,500 unidades terminales y transferidas al Departamento B, y qué 

cantidad se aplica a las 500 unidades aún en proceso en el Departamento A. Para realizar esta asignación se 

prepara un informe del costo de producción para cada departamento. 

 

CARACTERISTICA DE UN SISTEMA DE COSTEO POR PROCESOS. 

El costeo por procesos se ocupa de asignar los costos a las unidades que pasan y se incurren en un departamento. 

Un sistema de costeo por procesos tiene las siguientes características. 

CARACTERISTICA 

Los Costos se Acumulan por Departamentos Cada Dpto tiene su propia Cta de Inventario 

Los costos se Determinan por Centro de Costo Las Unidades terminadas se transf.al inventario de 

Productos terminados. 

Los costos totales y Unitarios se  calculan y analizan de 

Manera peridica 

 

 

PRODUCCION POR DEPARTAMENTO. 

En un sistema de costeo por procesos, cuando las unidades se terminan en un departamento éstas se transfieren 

al siguiente departamento de procesamiento junto con los correspondientes costos. Una unidad terminada en un 

departamento se convierte en materia prima del siguiente hasta que las unidades se conviertan en artículos 

terminados. Por ejemplo, Sávila Corporation, fabrica ollas y emplea tres departamentos para producir un par.  

(El departamento 1) moldea el juego de 06 ollas de diferentes tamaños y agrega un costo de S/. 12.00 por juego. 

Luego las ollas se (transfieren al departamento 2) donde se les saca brillo a un costo de S/. 8.00 por juego, y por 

último se transfieren (al departamento 3) donde se pintan y empacan a un costo promedio de S/.10.00. Las ollas 



        

terminadas se transfieren del departamento 3, al inventario de artículos terminados. El costo unitario total de un 

juego de ollas de diferente tamaño terminado es de S/. 30.00, calculado así: 

 

Departamento 1 Departamento 2 Departamento 3 Artículos terminados 

      Transfiere: S/.12.00 

 

 

Transfiere S/. 20.00 

 

Transfiere S/. 30.00 

 

Recibe S/. 30.00 

5.2.1.COSTEO DE PRODUCTOS CONJUNTO Y SUB PRODUCTOS. 

 PRODUCTOS CONJUNTO 

Los productos conjuntos son productos individuales, cada uno con valores de venta significativos, que se generan 

de manera simultánea a partir de la misma materia prima y/o proceso de manufactura. Por ejemplo, el aceite y la 

carne de soya productos conjuntos que resultan del procesamiento de la soya.  

Las características son: 

1.Los productos conjuntos tienen una relación física que requieren un procesamiento común ó simultáneo. El 

proceso de uno de los productos conjuntos resulta en el procesamiento de todos los otros productos conjuntos al 

mismo tiempo. Cuando se producen cantidades adicionales de un producto conjunto. Las cantidades de los otros 

productos conjuntos se incrementarán proporcionalmente. 

2.La manufactura de productos conjuntos siempre tienen un punto de separación en el cual surgen productos 

separados, que se venderán como tales o se someterán a proceso adicional, Los costos incurridos después del 

punto de separación, por lo general, no causan problemas de asignacion porque pueden identificarse con los 

productos específicos. 

3.Ninguno de los productos conjuntos es sinificativamente mayor en valor que lo demás productos conjuntos. Esta 

es la característica que iferencia a los productos conjuntos de los subproductos. 

 

 SUBPRODUCTOS. 

Son aquellos productos de valor de venta limitado, elaborados de manera simultánea con productos de valor de 

venta mayor, conocidos como productos principales o productos conjuntos. Por lo general, los productos 

principales se fabrican en mayor cantidad que los subproductos. Los subproductos son el resultado incidental al 

manufacturar productos principales. Los subproductos pueden resultar de la limpieza de productos principales o 

de la preparación de materias primas antes de su utilización en la manufactura de los productos principales, o 

pueden ser desechos que quedan después del procesamiento de los productos principales. 

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.En ocasiones se presenta el problema de clasificar un producto como subproducto o como desecho. La 

diferencia básica entre los dos radica en que los subproductos tienen mayor valor de venta que los desechos. 

Además, por lo general los desechos se venden inmediatamente, mientras que los subproductos deben pasar con 

frecuencia por un proceso adicional después del punto de separación con el objeto de poder venderlos. 



        

 

Por ejempo, en la industria del petróleo, la gasolina inicialmente se consideraba como un subproducto del producto 

principal, el querose. Pero con la invención del automóvil, la gasolina se convirtió en el producto principal y el 

querosene en un sub producto. En muchos casos se han encontrado usos para productos que antes se 

consideraban desperdicios. Por ejemplo, muchas plantas de tratamiento de aguas de alcantarillado han encontrado 

formas de convertir sus desperdicios en fertilizantes. 

Los mercados de productos cambian con frecuencia si 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. 

 

6.MÉTODO DE COSTEO.El costo de los productos manufacturados se basa generalmente en el costeo por 

absorción (el concepto de costeo total) o en el costeo directo (el concepto de costeo variable). 

6.1.COSTEO VARIABLE. 

La teoría del costeo directo, considera inicialmente que el costo de producción de bienes o servicios sólo debe 

asumir los costos directos causados en la producción de los mismos, y adicionalmente contempla que el costo de 

ventas del bien o servicio debe incorporar todos los gastos directos de distribución, comercialización, y/o ventas 

plenamente identificados, para así determinar el costo total directo del bien económico, el cual permite obtener un 

margen de rentabilidad más razonable por producto o servicio que el calculado bajo la teoría del costeo por 

absorción. El concepto de costeo directo considera solamente los costos de los materiales, la mano de obra directa 

y los costos de fabricación variables como costos del producto. 

 

Los costos indirectos de fabricación fijos bajo el costeo no se incluyen en el inventario. El concepto costeo directo 

considera los costos indirectos de fabricación fijos como un costo del periodo. En el costeo directo, los costos fijos 

se diferencian de los variables no sólo en los informes internos sino también en las diversas cuentas de costo. 

El uso del costeo directo ha aumentado en los últimos años porque es más apropiado para las necesidades de 

planeación, control y toma de decisiones de la gerencia. Puesto que la unidad bajo el costeo directo se mueve en 

la misma dirección del volumen de ventas, los estados de operación pueden comprenderse de manera más fácil 

por parte de la gerencia general, los ejecutivos del mercadeo y de producción y por los diferentes supervisores 

departamentales. El costeo directo es útil en la evaluación del desempeño y suministra información oportuna para 

realizar importantes análisis de las relaciones costo-volumen-utilidad. 

 

VENTAJAS                                                          DESVENTAJAS 

Facilita la elaboracion del presupuesto de efectivo La separación de los costos en variables y fijos es una labor 

difícil 

Elimina las fluctaciones en los costos por efecto de los 

diferentes volumenes de produccion 

Aún no es aceptado para reportes oficiales, lo cual implica 

llevar doble información: una para usuarios externos y otra 

para usuarios internos de la organización. 

 

 

 

 



        

6.2 COSTEO DIRECTO VS COSTEO POR ABSORCIÓN. 

El principal punto de diferencia entre los dos métodos de costeo .-Los defensores del costeo por absorción 

sostienen que todos los costos de fabricación, variables o fijos, son parte del costo de producción y deben incluirse 

en el cálculo de los costos unitarios del producto. Afirman que la producción no puede realizarse sin incurrir en 

costos indirectos de fabricación fijo. 

 

-Los defensores del costeo directo afirman, por el contrario, que los costos del producto deben asociarse al 

volumen de producción. Los proponentes de esta técnica insisten en que los costos indirectos de fabricación son, 

en esencia, un costo del período relacionado con el tiempo y no tienen beneficios futuros y son, en consecuencia, 

un costo no inventariable.  Es preciso tener en cuenta que para los informes financieros externos debe utilizarse 

el costeo por absorción, mientras que para los informes internos, la gerencia prefiere el costeo directo porque su 

orientación hacia el comportamiento del costo es el único elemento fundamental en la planeación, el control y la 

toma de decisiones. 

En resumen, el costeo por absorción carga todos los costos a la producción excepto aquellos aplicables a los 

gastos de venta, generales y administrativos. Por tanto, el costo de los artículos manufactutrados incluye costos 

de depreciación de la fábrica, arriendo, seguros, impuestos a la propiedad y los demás costos indirectos de 

fabricación fijos además de los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. 

6.3 COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES – ABC CONCEPTOS BÁSICOS 

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 caso. 

El costeo tradicional, también 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. 

El ABC usa tanto bases de volumen como bases de fundamentadas en el volumen; por tanto, el número de bases 

usualmente es mayor, el ABC incrementa la exactitud en los cálculos.  

 

7.INFORMACION RELEVANTE Y TOMA DE DECISIONES. 

Sirven para poder elegir una alternativa entre las que se han planteado.  

 Las diversas alternativas dan lugar a distintos resultados, los cuales se componen de valores positivos (ingresos), 

que tienden al cumplimiento del objetivo, y de valores negativos (costos) que nos alejen del mismo.  

En cualquier decisión siempre van a coexistir los valores positivos y los negativos. 

 

Características. 

. Son costos estimados futuros, ya que toda decisión se toma para el futuro. 

. Los costos pasados nunca se consideran para la toma de una decisión, ya que no se pueden alterar  en el futuro. 

. Los costos futuros iguales para todas las alternativas no son relevantes. 

 

 

 

 



        

7.1.COSTOS DE OPORTUNIDAD  

Implica la existencia de alternativas entre las cuales se elegira una y solo una atravez de un proceso de 

decisiones.Ademas se supone que toda alternativa esta asociada a uno o varios resultados y que se define siempre 

en relacion con una alternativa. 

Costos incurridos ante diferentes alternativas posibles que se comparan para la toma de decisiones, debiéndose 

analizar la totalidad de los costos, tanto fijos como variables, como productivos o no productivos. También se 

pueden considerar como aquellos costos en que se incurrirá si una alternativa es llevada a la práctica y que hacen 

diferencia entre una estrategia y otra. Son costos que pueden incrementarse, disminuirse o modificarse, producto 

de la estrategia seleccionada.  

Las personas que toman decisiones a menudo utilizan el concepto de costo de oportunidad. Un costo de 

oportunidad es la contribucion máxima disponible a las utilidades (rechazadas) usando recursos limitados para un 

propósito en particular. Esta definición indica que el costo de oportunidad no es el costo de desembolso que en 

general se registra en la contabilidad. Un costo de desembolso, tarde o temprado requiere de un desembolso de 

efectivo, es el costo típico que registran los contadores. 

 

 Un ejemplo de un costo de oportunidad es el salario que rechaza una persona que renuncia a su empleo 

para iniciar su propio negocio. Considere a Maria Elena una Contadora Pública que trabaja para un gran 

Despacho de Contadores, y recibe un sueldo de US$. 80,000.00, AL AÑO. Ella está ansiosa de ejercer su 

profesión de manera independiente. Las alternativas que tiene María Elena, se pueden enmarcar en más 

de una forma. A continuación se muestra una comparación directa.                                

ALTERNATIVAS BAJO CONSIDERACIÓN 

 

 

DIFERENCIA 

Ingresos $.80,000.00 $.300,000.0 US$.220,000.00 

Costos de Desembolso (gastos operativos)  $.180,000.00 US$.180,000.00 

Efectos anuales sobre las utilidades $.80,000.00 $.120,000.00 US$.   40,000.00 

 

La diferencia anual es de $ 40,000.00, está a favor de que María Elena, escoja ejercer de manera independiente. 

Esta tabulación a veces se conoce como el nombre de análisis diferencial, El ingreso diferencial es de $ 

220,000.00, el costo diferencial es de $.180,000.00, y el ingreso diferencial después de costos es de $.40,000.00. 

ALTERNATIVA 01- COMO EMPLEADA 

INGRESOS US$.80,000.00 

COSTO DE DESEMOLSO (GASTOS OPERATIVOS)  

EFECTOS ANUALES SOBRE LAS UTILIDADES US$.80,000.00 

ALTENATIVA 02- COMO INDEPENDIENTE 

INGRESOS US$.300,000.00 

COSTO DE DESEMOLSO (GASTOS OPERATIVOS) US$.180,000.00 

EFECTOS ANUALES SOBRE LAS UTILIDADES US$.120,000.00 



        

Cada cantidad es la diferencia que existe entre las partidas correspondientes bajo cada alternativa que se esté 

considerado. El costo diferencial y el costo incrementado son sinónimos utilizados ampliamente. Estos se definen 

como la diferencia en costo total de dos alternativas. Por ejemplo, los costos diferenciales o costos incrementados 

de aumentar la producción de 1,000 automóviles a 1,200 automóviles por semana equivaldrían a los costos 

adicionales de producir 200 automóviles cada semana. En la situación contraria, la reducción en los costos 

causada por disminuir la producción de 1,200 a 1,000 automóviles por semana a menudo sería llamada ahorro 

diferencial o incrementado. Volviendo a María Elena, enfóquese al significado de costo de oportunidad ¿Cuál es 

la contribución a las utilidades de la mejor de las alternativas rechazadas? Ejercer de manera independiente tiene 

un costo de oportunidad de $.80,000.00 que equivale al salario mensual rechazado 

Estos mismos datos pueden presentarse de la siguiente manera: 

ALTERNATIVA SELECCIONADA. EJERCER DE MANERA INDEPENDIENTE 

$.300,000.00 

Ingresos: 

Gastos: 

- Costos de desembolso (Gastos Operativos)  $.180,000.00 

- Costo de oportunidad del salario como empleada $.  80,000.00  $.260,000.00 

- Efectos anuales sobre los ingresos      $.  40,000.00 

Reflexione sobre las dos tablas anteriores. Cada una produce la diferencia clave correctas entre las alternativas, 

$.40,000.00. La primera tabla no menciona el costo de oportunidad porque los impactos económicos (en la forma 

de ingresos y costos de desembolso) se miden de manera individual para cada una de las alternativas (que en 

este caso son dos). No se deja de considerar ninguna de las alternativa. 

La segunda tabla mencionado el costo de oportunidad porque el impacto económico anual del salario es de $. 

80,000.00 de la mejor alternativa excluida se incluye como si fuera un costo de la alternativa seleccionada, Si tal 

costo de oportunidad, no se reconoce en la segunda tabla, la diferencia entre las alternativas será errónea 

Suponga que María Elena, preferir tomar un menor riesgo y decide quedarse como empleada. 

ALTERNATIVA SELECCIONADA: PERMANECER COMO EMPLEADA 

$.  80,000.00  Ingresos: 

Gastos: 

-Gastos de desembolso (gastos operativos)  $.0.00 

-Costo de oportunidad del salario como empleada  $.0.00   $           0.00 

Independiente         $.120,000.00 

Efectos anuales sobre ingresos       $.  40,000.00 

Se elige la opción de quedarse como empleda, la diferencia clave a favor de ejercer de manera independiente 

vuelve a ser de $.40,000.00. El costo de oportunidad es de $.120,000.00, la utilidad operativa anual que sacrifica 



        

al rechazar la mejor alternativa excluída. María elena, está sacrificando $.40,000.00 anuales, para evitar los riesgos 

de ejercer de manera independiente. En resumen, el costo de oportunidad es la contribución de la mejor alternativa 

que se excluye de la consideración de las mismas. 

El mensaje principal de esto es evidente: No pase por alto los costos de oportunidad. Considere al dueño de una 

casa que ha hecho el pago final de su Hipoteca. Durante la celebración, el dueño dice “Se siente muy bien saber 

que la ocupación futura de mi casa está libre de costos por intereses”. Muchos dueños piensan igual ¿Por qué? 

Porque no se requerirán costos de desembolso futuro por intereses. No obstante existe un costo de oportunidad 

por continuar vivienda en la casa. Después de todo, otra alternativa sería vender la casa, colocar los fondos 

obtenidos por la venta en alguna otra inversión y rentar un departamento. El dueño rechaza los intereses que 

recibiría por la otra inversión, y estos intereses rechazados se convierten en un costo de oportunidad al ser 

propietario de la casa. 

7.2 COSTO DE LA CALIDAD  

El costo de Calidad consiste en identificar y cuantificar todos los costos  derivados del esfuerzo de una compañía 

hacia el planeamiento de calidad,los costos de verificar los parametros de calidad los costos de la  fallas en proceso 

de los rechazos de los cliente. 

En muchas firmas manufactureras existe un departamento de control de calidad que trata de detectar productos 

defectuosos y suministrar informacion estadística sobre la calidad producida de unidades defectuosa. Sin embargo, 

esta información rara vez se traduce en una medición del costo en soles. El departamento de contabilidad de 

costos más el departamento de control de calidad debe ser capaz de medir estos costos, de tal manera que se 

reflejen en la edición del desempeño financiero del gerente responsable por los costos. 

Parecería que las medida estadísticas presentadas por el departamento de control de calidad fueran suficientes 

para motivar a los gerentes en el mejoramiento de la calidad. Los costos de calidad se distribuyen en 4:  

Costos de prevencion, Costos de evaluacion, Costos de Fallas ( de Fracaso ) 

1. COSTOS DE PREVENCIÓN.- Incluye el costo de: 

a) Planeación Global de la Calidad y Fijación de estándares 

b) Diseño y Operación de un Sistema de Garantía de la Calidad 

c) Capacitación sobre la Calidad para los empleados 

d) Mantenimiento Preventivo de Herramientas y Equipos 

e) Capacitación y Evaluación del Proveedor 

f) Estudios de Ingeniería para Mejorar el Desempeño de la Calidad 

 

2. COSTOS DE EVALUACIÓN.- Incluye el costo de: 

a) Procedimiento de Control Estadístico del Proceso 

b) Inspección 

c) Prueba 

d) Auditoría de la Calidad 

 



        

3. COSTO DE FALLAS INTERNO.- Incluyen los costos incurridos antes de que el producto salga de la fabrica 

para: 

a) Volver a hacer el trabajo 

b) Desecho 

c) Tiempo durante el cual un empleado o una máquina no está operando. 

 

4. COSTO DE FALLAS  EXTERNO, Incluyen los costos incurridos después de que el producto salga de la 

fabrica para: 

a) Reparaciones de garantía 

b) Manejo de las Quejas del Cliente 

c) Reempaque y fletes 

d) Reclamos de responsabilidad del producto 

Algunos de los costos enumerados anteriormente pueden determinarse a partir del sistema existente de 

contabilidad de costos, sin embargo, algunos deberán estimarse. 

 

7.3 COSTOS ESTÁNDAR 

Los costos estándares son aquellos que se esperan lograrse en determinado proceso de producción en 

condiciones normales. El costeo estándar se relaciona con el costo por unidad y cumple básicamente el mismo 

propósito de un presupuesto. Sin embargo, los presupuestos cuantifican las expectativas gerenciales en términos 

de costos totales más que en términos de costos por unidad. El  costos estánda no reemplazan los costos reales 

en un sistema de acumulación de costos. Por el contrario, se acumulan los costos estándares y los costos reales. 

Los costos estándares también se conocen como costos planeados, costos pronosticados, costos programados y 

costos de específicos. Los costos estimados se omitieron de manera intencional de esta lista porque la palabra 

“estimado” no debe utilizarse indistintamente de la palabra “estándar”. los costos estándares son objetivos fijados 

por la gerencia, que funcionan como controles para supervisar los resultados reales.  

8. EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y DE PRESUPUESTACIÓN. 

La planeación es la clave de una buena administración, Esto es cierto para las personas físicas, los negocios 

familiares, las nuevas compañías de alta tecnología, las grandes sociedades, los organismos gubernamentales y 

las organizaciones no lucrativas. 

Un presupuesto es una herramienta que ayuda a los administradores tanto a planear como a controlar las 

operaciones. Los partidarios del presupuesto afirman que el proceso de la presupuestación obliga a un 

administrador a que se convierta en un mejor administrador y coloca a la planeación en el primer plano de la mente 

del administrador. En efecto, el no hacer controlar y ajustar los presupuestos respecto a las condiciones 

cambiantes es una de las razones principales detrás del colapso de muchas empresas. 

 

Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes exitosos que obtienen buenas calificaciones, se financian su educación 

y obtienen sus títulos dentro de una cantidad razonable de tiempo, lo hacen porque planean su tiempo, su trabajo, 

su recreación, Estos estudiantes están presupuestando sus recursos escasos para hacer el mejor uso de su 

tiempo, dinero y energía. Asimismo, los dueños de pequeñas compañías exitosas que sobreviven y crecen aun 



        

durante tiempos económicamente difíciles planean o presupuestan con cuidado sus compras de inventario y la 

expansión de sus instalaciones de manera que no se sobrepasen en términos financieros, pero sí puedan seguir 

cumpliendo con las necesidades de sus cliente 

8.1 Presupuestos Operativos. 

Proyeccion que  recoge en terminos  economicos  la provision de la actividad de la Empresa. 

1. Presupuesto de venta ( y presupuesto para cualquier otro factor de costos, según sea necesario) 

2. Presupuesto de compras 

3. Presupuesto del Costo de Artículos Vendidos 

4. Presupuesto de gastos de operación 

5. Estado de resultados presupuestado. 

 

8.2  Presupuesto de Capital 

También llamado Proyecto de Inversión, es el proceso de planeación y administración de las inversiones en activos 

fijos o en el diseño de métodos y procedimientos necesarios para producir y vender bienes a largo plazo de 

la empresa. Mediante este proceso los gerentes de la organización tratan de identificar, desarrollar y evaluar las 

oportunidades de inversión que pueden ser rentables para la compañía. 

Importancia La preparación del presupuesto de capital es importante porque la expansión de activos implica por 

lo general gastos muy cuantiosos y antes de que una empresa pueda gastar una gran cantidad de dinero, deberá 

tener fondos suficientes y disponibles. Por consiguiente, una empresa que contemple un programa mayor de 

gastos de capital debería establecer su financiamiento con varios años de anticipación para que los fondos que se 

requieran estén disponibles. 

8.3 PRESUPUESTOS FLEXIBLE Y LOS PRESUPUESTOS ESTÁTICOS  

Presupuestos Estáticos.Todos los presupuestos maestros son estáticos o flexibles, porque si bien revisados con 

facilidad, los presupuestos, tal y como se aceptan, suponen niveles fijos de actividad futura- Un presupuesto 

maestro se elabora para un solo nivel. 

Presupuesto Flexibles. A  diferencia del reporte de desempeño que solo se basa en la comparación realizada 

entre el presupuesto maestro y los resultados reales un punto de referencia más útil para tal análisis, es el 

presupuesto flexible. Un presupuesto flexible (a veces llamado presupuesto variable). 
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