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Resumen 

 
 

En las últimas décadas, la información contable juega un papel muy importante 

en la gestión y desarrollo de las actividades económicas. Los contadores 

producen información a través de una gama de métodos adecuados que se 

aplican con precisión, transparencia y utilidad a los usuarios. La contabilidad de 

gestión es una herramienta de información dominante, utilizada por los gerentes 

de una empresa para tomar decisiones. Asimismo, sirve para motivar a los 

empleados sobre metas y objetivos a corto, mediano y largo plazo. Además, 

utiliza otros principios, tales como: costeo, estadística, economía, investigación 

de operaciones y finanzas, para elaborar informes de la mejor manera posible, 

dando solución a los problemas que surjan o puedan surgir.  
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Introducción 

 

De una manera u otra. Ya sea que esté preparando un presupuesto familiar, 

preparando una declaración de impuestos o administrando un negocio, trabaja 

con conceptos contables e información contable. Con el desarrollo de los 

negocios, los contadores también se han desarrollado y prestado sus servicios 

en diversas industrias para el desarrollo y crecimiento de las economías 

organizacionales.  

Los sistemas de contabilidad brindan a los gerentes la información necesaria 

para las operaciones diarias y la planificación a largo plazo. El desarrollo de la 

información que es más relevante para las decisiones comerciales específicas y 

la interpretación de esta información se conocen como contabilidad de gestión. 
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CAPÍTULO I: CONTABILIDAD GERENCIAL 

 

1.1. Conceptos básicos 

 

1.1.1. La contabilidad 

 

Es una técnica de registrar, interpretar, resumir, analizar y presentar en 

términos monetarios información sobre el desempeño económico y financiero 

de una entidad. 

 

1.1.2. La contabilidad financiera 

 

Es el registro y control adecuado de las actividades económicas de una entidad. 

 

1.1.3. La contabilidad gerencial 

 

Es un sistema que proporciona a los gerentes información necesaria, oportuna, 

confiable e interpretada con precisión para su uso en las operaciones diarias y 

en la planificación, evaluación y control a largo plazo en las actividades de 

gestión empresarial. 

 

1.1.4. Los estados financieros básicos 

 

Los estados financieros básicos son:  

 
 Informe de situación financiera 

 Estado de resultados integral 

 Declaración de cambio de equidad 

 Estado de flujo de efectivo 
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1.2. Objetivos de la contabilidad gerencial 

 

 

La contabilidad de gestión tiene como objetivo básico preparar la información 

para su uso a nivel gerencial de la empresa. Utiliza principalmente los datos 

proporcionados por la contabilidad financiera, para predecirlos en el futuro, en 

base a estimaciones. Uno de los otros objetivos principales de la contabilidad 

de gestión es la preparación de información financiera periódica que se analiza, 

interpreta y compara con la realidad, ayudando a identificar direcciones para 

predecir esa información en el futuro. 
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CAPÍTULO II: LA CONTABILIDAD GERENCIAL COMO INSTRUMENTO DE 

CONTROL 

 

La contabilidad de gestión, uno de los principales sistemas de control 

formalizado, se puede utilizar para facilitar el proceso de control a través del 

desarrollo y preparación del presupuesto (proceso de planificación), así como el 

cálculo y análisis de variaciones (procedimiento de evaluación).  

 

La contabilidad de gestión es útil en el proceso de control en tres aspectos; 

primero, como un medio de comunicar lo que la gerencia quiere hacer; 

segundo, como un medio para motivar a la organización a actuar de la manera 

más adecuada para lograr sus objetivos de negocio; y finalmente, como medio 

de evaluación de los resultados, es decir, de análisis de la calidad de los 

resultados. 

 

2.1. Diseño, implementación y utilización de la Contabilidad Gerencial 

 

La eficacia como herramienta de control de la Contabilidad de Gestión requiere 

un perfecto conocimiento del contexto en el que se desenvuelve. Esta 

contabilidad debe estar cuidadosamente diseñada, de acuerdo con las 

personas que integran la empresa, con la cultura, con el entorno de la empresa 

y sobre todo con la estructura organizacional de la empresa. Para lograr una 

buena estructura de control, es necesario definir dos aspectos básicos para 

cada centro de responsabilidad; En primer lugar, es necesario determinar el 

nivel de responsabilidad de cada centro y, en segundo lugar, determinar qué 

indicadores de control se utilizarán para medir su desempeño.  

 

El control se puede ejercer sobre la base de una serie de aspectos, como los 

resultados, la formalización de los comportamientos y los mecanismos 

culturales que promueven la alineación con los objetivos de la organización. En 
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cada tipo de contabilidad de gestión asume un papel diferente. Luego de 

realizado el análisis de la estructura de la organización y los objetivos de la 

empresa, es necesario profundizar en el diseño de la estructura de control. La 

estructura de control de cada centro de responsabilidad permite un control 

global y especifica la contribución y el comportamiento de cada centro a 

objetivos específicos y resultados globales de la empresa. En todos los casos, 

deben existir ratios financieros externos, ya sean cuantitativos o cualitativos, 

que complementen los ratios financieros y ayuden a afinar el diseño de la 

estructura de control. Para ello, es necesario definir las unidades de medida que 

se utilizarán para definir sus objetivos iniciales y evaluar su desempeño 

posteriormente.  

 

Desde la perspectiva del control del desempeño de cada centro, es importante 

considerar que debe realizarse de acuerdo con su grado de responsabilidad 

sobre las variables determinantes que inciden en los resultados y, por lo tanto, 

están influidas por su influencia. Según el nivel de responsabilidad de un 

determinado centro, los contadores deben tener unas características u otras. El 

papel del contador administrativo es brindar apoyo a la decisión de la empresa, 

es decir, su razón de ser, su utilidad quedará demostrada cuando se logre su 

objetivo principal. 

 

2.2. Adaptación de la Contabilidad Gerencial a la estrategia empresarial y a 

la estructura organizativa. 

 

Una estrategia de negocios es cómo una organización determina cómo creará 

valor. Se trata de saber qué hacer y cómo hacerlo. Identificar los objetivos de la 

empresa y las acciones y medios a realizar para alcanzar dichos objetivos. 

Teniendo eso en cuenta, en el sector organizacional de las empresas, la toma 

de decisiones es muy importante, ya que la solución de problemas y situaciones 

involucra el proceso de recolección, evaluación y aplicación de información para 
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cada situación. Los gerentes, responsables de la toma de decisiones, definen 

las reglas, modelos y métodos que se utilizarán en este proceso. El proceso de 

gestión estratégica se puede dividir en cinco componentes:  

 
 Misión principal y objetivos.  

 

 La misión explica por qué existe la organización y qué debe hacerse. Los 

objetivos definen lo que la organización espera lograr a corto, mediano y 

largo plazo.  

 

a. Análisis externo. Su objetivo es identificar oportunidades y 

amenazas estratégicas en el entorno operativo de una 

organización. En este punto, se deben considerar tres entornos 

interrelacionados: local, nacional e internacional. en 

comparación con el análisis interno. Permite conocer las 

fortalezas y debilidades exactas de la organización. Dicho 

análisis incluye determinar la cantidad y calidad de los recursos 

disponibles para la organización.  

 

b. Estrategia. Es la elección de estrategias básicas basadas en las 

fortalezas de la organización y superando sus debilidades para 

aprovechar las oportunidades externas. Implementar 

estrategias. Implica analizar el entorno interno y externo de la 

organización y luego seleccionar una estrategia adecuada. La 

correcta toma de decisiones en una organización es 

trascendente, ya que puede conducir al éxito, además de crear 

nuevas ventajas competitivas y altos niveles de felicidad. 
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2.3. El proceso de control mediante el presupuesto y el análisis de 

desviaciones 

 

El control del presupuesto es un proceso beneficioso para la empresa, ya que se 

comprueba periódicamente cómo se ha ajustado lo real a lo previsto en el 

presupuesto; Asimismo, analiza las desviaciones creadas para comprender y 

corregir sus causas.  

 

El presupuesto se preocupa por los informes de ejecución y los evalúa, para 

determinar si las causas son satisfactorias, así como aquellas que no han 

cumplido los objetivos previstos. Los informes de desempeño no tienen reglas 

específicas; sin embargo, se pueden presentar de la siguiente manera: situación 

económica b. reporte especial comparar con informe mixto el control 

presupuestario se realiza a través de los siguientes niveles:  

 
1. El presupuesto se analiza administrativamente, es decir, se determina 

si cubre todas las etapas del proceso administrativo. 

 

2. El presupuesto se revisa de acuerdo al compromiso que la dirección 

general de la empresa ha alcanzado y mantenido. 

 

3. El cumplimiento de los objetivos presupuestarios en cada área y nivel 

de responsabilidad están vinculados. 

 

4. Los estados financieros presupuestados e históricos deben 

compararse para identificar brechas en la liquidez y la rentabilidad. 

Una vez notadas las discrepancias, es cuestión inmediata de notificar a 

las autoridades para que se tomen las medidas pertinentes para 

corregirlas e iniciar un nuevo presupuesto para obtener nuevas cifras. 
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CAPÍTULO III: EL COMPORTAMIENTO DE LOS COSTOS Y LAS 

RELACIONES DE COSTOS – VOLUMEN – UTILIDAD. 

 
 

El comportamiento de los costos es un término general que se utiliza para 

describir si los costos cambian a medida que cambian los volúmenes de 

transacciones.  

 
El análisis de costo-volumen-beneficio implica examinar el comportamiento y las 

relaciones entre los precios de venta, las ventas, los volúmenes de producción, 

los costos, los gastos y los beneficios.  

 

Este análisis proporciona información muy útil para planificar y controlar la toma 

de decisiones, tanto a corto como a largo plazo, para la gestión de la empresa. 

Es un modelo que ayuda al gobierno a determinar las acciones a realizar para 

lograr un objetivo determinado, que en el caso de negocios rentables se 

denomina utilidad.  

 
Define el volumen al que se dirigirá la empresa, es decir, el volumen necesario 

para lograr los resultados operativos deseados. El modelo CVU no solo es útil 

para predecir la rentabilidad, sino también en otras áreas de toma de 

decisiones, como determinar precios, seleccionar canales de distribución, 

decidir sobre producción o compras alternativas y determinar métodos de 

producción alternativos, inversión de capital. 

 

3.1. Punto de Equilibrio 

 

Este es el punto donde los ingresos y los gastos totales son iguales, es decir, 

no hay ganancias ni pérdidas. Esto sucede con un cierto nivel de ventas. 

También es económico ya que informa cuántas unidades tiene que vender para 

no ser concluyente y así cubrir costos fijos. Además, también sirve para 
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observar el diseño de un nuevo producto, cuánto le vende a la competencia, 

para saber cuánto tenemos que vender para empezar a tener beneficios 

(cuánto tenemos que vender para tener beneficios) punto de equilibrio). ) y 

tener una base para fijar el precio de nuestros productos o servicios. Existen 

tres métodos para estimar los puntos de equilibrio, pero los dos más utilizados 

son: 

 
Existen tres métodos para estimar el punto de equilibrio, pero los más usados 

son dos: 

 

a. Método Grafico 

 

Este es un análisis gráfico marginal donde se puede ver la intersección entre el 

costo total y el volumen de ventas, el punto donde el ingreso total iguala o 

disminuye el costo total, determinando así el punto en el cual la conveniencia de 

la utilidad es NO y a partir de este punto se grafica la utilidad esperada en el 

gráfico, por lo que el área debajo del PUNTO DE MEZCLA son las pérdidas. 

La fórmula que se usa en el método gráfico es:  

 

Punto de equilibrio= CF/ P – CV  

CF= Costos fijos  

P= Precio unitario  

CV= Costos variables unitarios  

 

b. Método del Margen de Contribución 

 

Es un análisis que toma en cuenta el margen de contribución, el cual representa 

las ventas menos los costos variables de producción, ventas y administración. 
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c. Método del Tanteo:  

 

Vas mostrando cantidades de menos a más hasta obtener el punto de equilibrio 

mediante una tabla. 

 

3.2. El Punto de Cierre 

 

Este es el momento en que los gastos que actualmente no son entradas o 

salidas no se incluyen en la estructura de costos fijos. Este tipo de costo fijo 

también se conoce como COSTO DE VIDA FIJO. Cabe señalar que los costos 

fijos no desembolsables representan gastos o desembolsos pasados de los 

cuales se pueden derivar beneficios, tales como: depreciación de propiedades, 

maquinaria y equipo, depreciación de activos intangibles, amortización de 

campos agrícolas y ganadería agotada. El punto final es el punto en el que los 

ingresos compensan exactamente los costos variables para que las pérdidas 

sean iguales a los costos fijos. 

 

Para calcular el punto de cierre, se utilizan 2 formulas:  

 

En unidades físicas: 

 

 

 

En unidades monetarias: 

 

 

 

P.C.Unid.   =             __C. Fijos – (Deprec. + Amortiz)_____ 

                    Margen de Contribucion 

P.C.S/.   =             ___________Costos Fijos Vivos____ 

                    1   -   Costos Variables Unitarios 

                    Ventas 
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3.3. Margen de Utilidad 

 

Indica la rentabilidad de un producto, servicio o negocio y se expresa en 

porcentaje. Entonces, cuanto mayor sea este valor, mejor económicamente le 

está yendo a la empresa. Para calcular, es necesario realizar la operación: 

 

 

 

Luego, para llevarlo al término global de la empresa o negocio, basta con 

consignar los valores totales del negocio: 

 

 

 

Cabe aclarar que no existe un solo tipo de margen de beneficio. Sin embargo, 

hablaremos de (al menos) dos de ellos: Margen de ganancia bruta: se aplica a 

los bienes, considera las ventas y solo el costo de comprar/fabricar ese artículo 

para determinar la ganancia. Margen de beneficio neto: muestra la rentabilidad 

de todo el negocio, además de los costos de venta y compra/producción, y 

todos los demás costos relacionados con la comercialización y la gestión de la 

empresa. Es importante conocer esta información simplemente porque sin ella 

es imposible saber cómo va realmente el negocio y qué ajustes se necesitan 

para impulsarlo o recuperarlo económicamente cuando los resultados no le 

permitan existir en el mercado. Cuando una empresa conoce su margen de 

beneficio, podrá controlar mejor los costes y planificar mejor. 

3.4. Margen de Contribución 

 

 

Es la cantidad con la que contribuye cada producto a recuperar los costos fijos. 

 

Dicho de otra forma, el M.C. representa las ventas en unidades monetarias 

deducidos los correspondientes costos variables de manufactura o 
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administración, dicho de otra manera: son los beneficios de una compañía sin 

considerar los costos fijos. 

 

 

 

 

Es útil para identificar y analizar algunas situaciones de índole financiero en la 

empresa, y tomar decisiones al respecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margen de Contrib. =        Ventas – Costos Variables Totales 

(M.C. = Vtas – CVT) 
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CAPÍTULO IV: VARIACIONES EN EL COMPORTAMIENTO DE LOS 

COSTOS. 

 

4.1. Desenvolvimiento de los costos fijos en referencia al nivel de 

producción 

 

Los costos fijos permanecen iguales durante un período de tiempo determinado, 

independientemente del volumen de producción. Estos costes, 

independientemente de que la empresa venda o no, siempre corren a cargo de 

la empresa. Se miden en una unidad de tiempo, como mensual o anual.  

 

Por ejemplo: alquiler de local, amortización y salario, amortización lineal, 

alquiler de edificio, etc. En costo fijo tenemos categorías:  

 

 Costos fijos arbitrarios. - Elementos que es probable que se 

modifiquen, por ejemplo, salarios, alquiler de edificios, etc.  

 

 Costos fijos incurridos. - aquellos que no aceptan los cambios; 

Ejemplo de depreciación de la máquina. 

 

 Costos de venta variables o semifijos. - Se componen de una parte fija 

y una parte variable; por ejemplo, servicios públicos, electricidad, 

teléfono, etc. 

 

4.2. Desenvolvimiento de los costos variables en referencia al nivel de 

producción 

 

Los costos variables cambian con el volumen de producción, es decir, no se 

producen costos variables y si se producen muchas unidades, los costos 

variables son altos. Este tipo de costo depende del uso de factores variables de 

producción, generalmente mano de obra y materiales. Por ejemplo:  
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o Materias primas y suministros  

o Transporte de carga y combustible  

o Los empleados trabajan horas extras 

o Comisión de ventas, etc. 

 

4.3. Desenvolvimiento de los costos fijos unitarios en referencia al nivel 

de producción 

 

Los costos fijos unitariamente se consideran variables.  

 

Ejemplo: El costo del alquiler de la bodega durante el año es de $12.000.000 

por lo tanto se tiene un costo fijo mensual de $1.000.000 En el mes de enero se 

produjeron 10.000 unidades y el mes de febrero se produjeron 12.000 unidades; 

por lo tanto, el costo fijo de alquiler por unidad para enero es de $100/u y el de 

febrero es de $83.33/u. 

 

4.4. Desenvolvimiento de los costos variables unitarios en referencia al 

nivel de producción 

 

Los costos variables unitariamente se consideran fijo. 

 

Ejemplo: el costo de material directo por unidad es de $1.500. En el mes de 

marzo se produjeron 15.000 unidades y en el mes de abril se produjeron 12.000 

unidades, por lo tanto, el costo variable total de marzo es de $22.500.000 y el 

de abril es de $18.000.000, mientras que unitariamente el costo se mantiene en 

$1.500/u.  
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CAPÍTULO V: SISTEMAS DE COSTEO 

 

Un sistema de costeo es un conjunto de procedimientos, técnicos, 

administrativos y contables que se emplea en un ente, 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. 

 

5.1.  Costeo por órdenes de producción  

 

Es un sistema de acumulación de costos de producción basado en el trabajo del 

cliente. Se utilizan en empresas que trabajan sobre pedidos especiales de 

clientes, donde se conoce el destinatario del bien o servicio y muchas veces es 

él quien determina las características del producto y se determina el costo del 

lote acumulativo del pedido.  

En un sistema de costeo por órdenes, los costos involucrados son: equipos, 

reparaciones, materias primas aplicables, mano de obra directa, gastos 

generales y horas de máquina, los cuales se acumulan en una sola orden. 

 

Características 

 

 Reúne por separado cada uno de los costos que intervienen en el 

proceso de producción, de acuerdo a los requerimientos de la empresa. 

 Se planifica con anticipación antes de iniciar el proceso de producción, el 

número de productos que se trabajarán y se prepara un documento 

contable distinto para cada tarea. 

 La producción generalmente se realiza en función de las solicitudes de 

los clientes. 

 El control de los costos en este sistema es más analítico. 
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5.2.  Costeo por procesos 

Es un sistema de información que lleva un registro de procedimientos, resumen 

y clasificación donde se acumulan: costos (predeterminados e incurridos) por 

departamento y centro de costos. 
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CAPÍTULO VI: MÉTODOS DE COSTEO 

 

En general, la determinación de costos es una herramienta utilizada para 

determinar los costos asociados con los procesos comerciales, como la 

producción y las ventas. 

 

6.1. Costeo variable 

 

El sistema de costeo variable o costeo directo es un sistema que trata los 

costes de producción fijos como costes de período, por lo que si valoramos el 

inventario sobre el estado variable, el coste fijo representará la capacidad de 

producir o vender, independientemente de si el producto se fabrica o no. En 

otras palabras, el costo del producto incluye todos los costos de la función de 

producción, independientemente de su comportamiento. 

Características 

 

 Los elementos que se integran al costo de producción son solamente los 

costos cuya magnitud cambia en razón directa de los aumentos o 

disminuciones registrados en el volumen de producción. 

 Los costos fijos de producción se excluyen y se contabilizan como costos 

del período que afectan los resultados del mismo período. 

 Los costos variables de operación (gastos de venta y distribución), no se 

incorporan al costo de producción para fines de valuación de inventarios, 

pero si se considerarán al tomar decisiones y planeación de utilidades de 

la empresa. 

 

6.2. Costeo por Absorción 

 

El costo de absorción es un método en el que aplica una parte de sus costos 

fijos al costo de producir un producto. Esto se hace en base a la unidad. 
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Simplemente divida los costos fijos por el número de unidades producidas y 

vendidas durante el período. El resultado es el costo por unidad de cada unidad 

que produce y vende. Este sistema trata de incluir en el costo del producto 

todos los costos de la función de producción, independientemente de su 

comportamiento fijo o variable. El argumento que subyace a esta inclusión es 

que, para producir un producto, ambos son necesarios. 

Características 

 El costeo absorbente implica la distribución de los gastos generales entre 

todas las unidades producidas en un período dado.  

 Determina un costo unitario de los gastos generales a ser asignado a los 

productos. 

 Es diferente de los otros métodos de cálculo de costos, ya que toma en 

cuenta también los gastos fijos de manufactura (como el alquiler de la 

planta, servicios públicos, depreciaciones, etc.). 

 El costeo absorbente dará como resultado dos categorías de gastos 

generales: los aplicables al costo de mercancía vendida y los aplicables 

al inventario. 

6.3. Costeo ABC 

El costeo ABC asigna y distribuye los costos indirectos de acuerdo con las 

actividades realizadas en la producción de un producto o servicio, identificando 

la fuente del costo con la actividad requerida, no solo para la producción sino 

también para la distribución y venta de productos. Y analiza actividades porque 

reconoce dos verdades simples pero obvias: Primero, no es el producto sino la 

actividad lo que impulsa el costo. En segundo lugar, son los productos los que 

consumen las actividades. 

Características 

 Las tareas son realizadas por un individuo o grupo de individuos. 
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 Gestionar la producción, significa controlar las actividades más que los 

recursos. 

 Las actividades deben analizarse como integrante de un proceso de 

negocio y no de forma aislada. 

 Elimina las actividades que no añaden ningún valor a la organización. 
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CAPÍTULO VII: INFORMACION RELEVANTE Y TOMA DE DECISIONES 

 

7.1. Costos de oportunidad y diferenciales 

 

1. Costo de oportunidad 

Es el costo que se genera al tomar una determinada decisión que 

conlleva la renuncia de otra alternativa. 

Ejemplo: cuando una persona debe decidir entre estudiar una carrera 

universitaria, o trabajar. Si decide estudiar, el costo de oportunidad 

es lo que recibiríamos en el mejor trabajo que podríamos encontrar si 

no estudiásemos. Esto puede estar representado por el salario del 

trabajo, la experiencia laboral, el prestigio social que implica ese 

trabajo, etc. 

 

2. Costo diferencial 

El costo diferencial es la variación (aumento o disminución) que 

existe entre los costos totales de dos o más alternativas de acción 

posibles.  

El costo diferencial usualmente es utilizado cuando te enfrentas a 

situaciones que requieren elegir una opción entre varias disponibles.  

Por ejemplo, vamos a suponer que la vieja moledora de café 

industrial de la cafetería se rompió. El técnico de mantenimiento la 

revisa y te informa que la reparación costará aproximadamente $ 

1.000. El proveedor de equipos industriales te ofrece una moledora 

de café industrial nueva por un precio de $ 3.000. 

El costo diferencial entre las dos alternativas es de $ 2.000. De 

acuerdo con tu criterio debes decidir cuál es la mejor opción. 
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7.2. Costos de productos conjuntos 

 

Los costes conjuntos son aquellos que forman parte un solo proceso que da 

lugar a varios productos. Es decir, cuando existe una serie de insumos con los 

cuales se fabrican simultáneamente diferentes artículos. Un ejemplo es el de la 

industria petrolera que comercializa gasolina y queroseno. 

 

7.3. Costos de calidad y de no calidad 

 

1. Costos de calidad 

Son aquellos recursos invertidos por en la empresa para el 

cumplimiento de los requisitos de calidad, al mismo tiempo que se 

evitan y previenen errores en la producción. La mejor manera en la 

que una empresa puede gastar en costos de calidad es invirtiendo en 

los costos de prevención. 

Por ejemplo: Elaboración y revisión de especificaciones, 

procedimientos e instrucciones de trabajo, instrucción y capacitación 

del personal. 

 

2. Costos de no calidad 

Los costos de la No Calidad se refieren a todos aquellos costos en 

que incurre una empresa debido a que no ha producido un bien o 

servicio con la calidad especificada y por tanto es necesario volver a 

procesar el producto para corregirlo. 

Por ejemplo: reprocesos, desperdicios, devoluciones, reparaciones, 

reemplazos, gastos por atención de quejas y exigencias de 

cumplimiento de garantías. 
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7.4. Costos estándar 

 

1. Costo de estándar 

Son aquellos que se calculan sobre bases experimentales antes de 

producirse el artículo, tiene como finalidad pronosticar los elementos 

del costo e indica lo que debe costar 

2. Costo de estimado 

son la proyección de la cantidad de costos en los que se incurrirá 

para fabricar un producto o construir algo. Surgen por la necesidad 

de predeterminar o calcular los costos de producción con el objeto de 

poder fijar los precios de venta y para elaborar cotizaciones a 

clientes. 
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CAPÍTULO VIII: EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y DE 

PRESUPUESTACIÓN 

 

8.1. Presupuestos operativos 

 

Es un plan a corto plazo, comprende todos los ingresos y gastos que una 

empresa, gobierno u organización utiliza para planificar sus operaciones 

durante un período de tiempo, generalmente un trimestre o un año. Se prepara 

antes del inicio de un período contable, como un objetivo esperado a alcanzar. 

Por lo general, se presenta como un estado de resultados. A menudo se utiliza 

antes del inicio de un período contable para incluir proyecciones de los ingresos 

y gastos que tendrá la organización. Se prepara antes del presupuesto 

financiero. Esto se debe al hecho de que la mayoría de las actividades de 

financiamiento se conocen solo cuando se prepara el presupuesto operativo. 

Por ejemplo, nos permite planificar lo que haremos durante los meses en los 

que tengamos bajos ingresos o altos gastos. Por lo tanto, puede ayudar a guiar 

nuestras decisiones de gastos y mantenernos encaminados para alcanzar 

nuestras metas de ingresos. 

 

8.2. Presupuestos de capital 

 

Es el proceso de planificación mediante el cual una empresa identifica y evalúa 

posibles gastos o inversiones que son, por su propia naturaleza, importantes. 

Estos gastos e inversiones incluyen proyectos como la construcción de una 

nueva fábrica o la inversión en un negocio a largo plazo. En este proceso, los 

recursos financieros se asignan con la estructura de capitalización de la 

empresa (deuda, patrimonio o utilidades retenidas) a inversiones o gastos 

importantes. Uno de los propósitos principales de la inversión en el presupuesto 

de capital es aumentar el valor de la empresa para los accionistas. El 

presupuesto de capital debe ser imprescindible para las grandes propuestas de 

inversión de capital. 
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8.3. Presupuestos flexibles y otros 

 

Es un presupuesto en el que se tienen en cuenta todas las posibles variaciones 

de los ingresos. Con este cambio, podemos anticiparnos a cambios en el 

volumen de producción y así reducir o aumentar el costo del proceso de 

producción. Los presupuestos flexibles nos permiten prepararnos para cualquier 

situación que podamos encontrar, desde las más optimistas para los negocios 

hasta las más difíciles. Es particularmente útil en empresas donde los costos 

están estrechamente vinculados al nivel de actividad comercial, como entornos 

minoristas, donde los costos generales pueden separarse y tratarse como 

costos fijos. 
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Conclusiones 
 

 
Estudiar y comprender los diversos términos de la contabilidad gerencial y de 

costos permite a los usuarios a tomar mejores decisiones de inversión. 
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