
1. INTRODUCCIÓN

Hoy día cualquiera que sea la naturaleza de la organización pública o privada,
manufacturera o de servicio y su dimensión pequeña, mediana o grande, resulta
impostergable contar con un adecuado sistema de contabilidad de costos,
generador de información básica para la planificación, y la toma de decisiones
(operativas y estratégicas), igualmente para ejercer un control pertinente de los
costos, se requiere una medición adecuada de los mismos.

Todo lo anterior amerita una formación expedita de los futuros contadores y
gerentes del país en materia de contabilidad de costos, para lo cual es necesario a
su vez desarrollar estrategias didácticas adecuadas.

Contabilidad de costos, en el sentido más general de la palabra, es cualquier
procedimiento contable diseñado para calcular lo que cuesta hacer algo. Los
bancos emplean un tipo de contabilidad de costos para determinar lo que cuesta
procesar un cheque.

La contabilidad de costos es una parte especializada de la contabilidad general de
una empresa industrial. La manipulación de los costos de producción para la
determinación del costo unitario de los productos fabricados es lo suficientemente
extensa como para justificar un subsistema dentro de un sistema contable general.
Este subsistema encargado de todos los detalles referentes a los costos de
producción es precisamente la contabilidad de costos.



1.1. CONCEPTO DE CONTABILIDAD

La palabra contabilidad proviene del verbo latino "coputare", el cual significa
contar, tanto en el sentido de comparar magnitudes con la unidad de medida, o
sea "sacar cuentas", como en el sentido de "relatar", o "hacer historia".
La contabilidad es el arte de registrar, clasificar y resumir en forma significativa y
en términos de dinero, las operaciones y los hechos que son cuando menos de
carácter financiero, así como el de interpretar sus resultados" (Instituto Americano
de Contadores Públicos Certificados).

La contabilidad es el sistema que mide las actividades del negocio, procesa esa
información convirtiéndola en informes y comunica estos hallazgos a los
encargados de tomar las decisiones" (Horngren & Harrison. 1991).

La Contabilidad es la Ciencia que proporciona información de hechos económicos,
financieros y sociales suscitados en una empresa; con el apoyo de técnicas para
registrar, clasificar y resumir de manera significativa y en términos de dinero,
transacciones y eventos, de forma continua, ordenada y sistemática, de tal manera
que se obtenga información oportuna y veraz, sobre la marcha o desenvolvimiento
de la empresa u organización con relación a sus metas y objetivos trazados, con el
objeto de conocer el movimiento de las riquezas y sus resultados.

La Contabilidad es una herramienta clave con la que contamos hoy en día para la
toma de decisiones en materia de inversión, en todo tiempo y lugar la humanidad
ha tenido y tiene la necesidad del orden en materia económica.

Por consiguiente, los gerentes o directores a través de la contabilidad podrán
orientarse sobre el curso que siguen sus negocios mediante datos contables y
estadísticos. Estos datos permiten conocer la estabilidad y solvencia de la
compañía, la corriente de cobros y pagos, las tendencias de las ventas, costos y
gastos generales, entre otros. De manera que se pueda conocer la capacidad
financiera de la empresa.

Se dice también que la contabilidad es el lenguaje de los negocios. No existe una
definición universalmente aceptada.



1.2. CLASIFICACIÓN DE LA CONTABILIDAD

A la contabilidad se le ha llamado el lenguaje de los negocios. Si pensamos que
en cada tipo de negocio existen intereses distintos, lógicamente será necesario
preparar diferentes tipos de información que los satisfagan, razón por la cual los
informes financieros deberán ser sustancial y razonablemente distintos para cada
tipo de usuarios y sus necesidades.

La contabilidad se clasifica de acuerdo a las actividades del sector en donde vaya
a ser utilizado. Es decir que se divide en dos grades sectores: Privada y Oficial.

1. Contabilidad Privada

Es aquella que clasifica, registra y analiza todas las operaciones económicas, de
empresas, de socios o individuos particulares, y que les permita tomar decisiones,
ya sea en el campo administrativo, financiero y económico.

La contabilidad privada según la actividad se puede dividir en:

a) Contabilidad comercial: Es aquella que se dedica a la compra y venta de
mercadería y se encarga de registrar todas las operaciones mercantiles.

b) Contabilidad de costos: Es aquella que tiene aplicación en el sector
industrial, de servicios y de extracción minera, registra de manera técnica
los procedimientos y operaciones que determinan el costo de los productos
terminados.

c) Contabilidad bancaria: Es aquella que tiene relación con la prestación de
servicios monetarios y registra todas las operaciones de cuentas en
depósitos o retiros de dinero que realizan los clientes. Ya sea de cuentas
corrientes o ahorros, también registran los créditos, giros tanto al interior o
exterior, así como otros servicios bancarios.

d) Contabilidad de cooperativas: Son aquellas que buscan satisfacer las
necesidades de sus asociados sin fines de lucro, en las diferentes
actividades como: Producción, Distribución, Ahorro, Crédito, Vivienda,
Transporte, Salud y la Educación. Así se encarga de controlar cada una de
estas actividades y que le permite analizar e interpretar el comportamiento y
desarrollo de las cooperativas.

e) Contabilidad hotelera: Se relaciona con el campo Turístico por lo que
registra y controla todas las operaciones de estos establecimientos.

f) Contabilidad de servicios: Son todas aquellas que presentan servicio
como transporte, salud, educación, profesionales, etc.

2. Contabilidad Oficial

Registra, clasifica, controla, analiza e interpreta todas las operaciones de las entidades de derecho
público y a la vez permite tomar decisiones en materia fiscal, presupuestaria, administrativa,
económica y financiera



1.3. OBJETIVOS DE LA CONTABILIDAD DE COSTOS

La empresa de carácter comercial conoce perfectamente el costo de los bienes
que adquiere y que posteriormente revende, por lo tanto, la fijación de sus precios
de venta pueden basarse en los precios de compra de los artículos adquiridos, es
claro que a ellos agregará la serie de gastos operacionales que le demandó la
administración y puesta en venta de estos productos, como también los márgenes
de utilidad que espera por realizar estas operaciones. La empresa industrial sin
embargo tiene otra forma de funcionamiento que repercute en una forma más
compleja en el cálculo de los costos, ya que ella adquiere materias primas para
someterla a distintos procesos de transformación hasta obtener bienes destinados
a la venta, por ello es claro que desconoce el costo resultante para cada uno de
sus productos y no es llegar y fijar los precios de venta pues para ello necesita
contar con un mecanismo que le permita conocer estos valores con certeza o de lo
contrario es posible que se encuentre con problemas de tipo económico.

De lo anteriormente señalado se desprenden los objetivos de la contabilidad que
serían por lo menos los siguientes:

 Evaluar la eficiencia en cuanto al uso de los recursos materiales,
financieros y de la fuerza de trabajo, que se emplean en la actividad.

 Servir de base para la determinación de los precios de los productos y/o
servicios.

 Facilitar la valoración de posibles decisiones a tomar que permitan la
selección de aquella variante que brinde el mayor beneficio con el mínimo
de gastos.

 Clasificar los costos de acuerdo a su naturaleza y origen.
 Analizar el comportamiento de los mismos con respecto a las normas

establecidas para la producción o servicio en cuestión.
 Analizar los costos de cada subdivisión estructural de la empresa a partir de

presupuestos de gastos que se elaboren para ello.



1.4. LA ACTIVIDAD GERENCIAL, DIRECTIVA O DE GESTIÓN Y
ADMINISTRATIVA

La actividad gerencial

La gerencia de una empresa puede establecer las reglas que desee para recoger
la información contable de uso interno. Así, aunque las reglas de la contabilidad
financiera se apliquen a todas las empresas, las reglas de la contabilidad
Gerencial se dictan y se aplican de acuerdo con las necesidades de una empresa
determinada.

Es obvio que se consigue una economía utilizando la información que brinda la
contabilidad financiera para los fines de la contabilidad Gerencial en aquellos
casos de que esto sea posible. Con ello se evita preparar dos sistemas diferentes
para obtener ambos propósitos. Así mismo, existen principios de la contabilidad
Gerencial que tienen amplio campo de aplicación. Estos principios tienden a dar
forma a las prácticas de la Contabilidad Gerencial en un gran número de
empresas.

Utiliza las técnicas de la Contabilidad de Costos y los pronósticos (presupuestos)
para lograr su meta de ayudar a los ejecutivos a formular planes a corto y largo
plazo, medir el éxito en la ejecución de estos planes, identificar aquellos
problemas que requieren una atención ejecutiva, y escoger entre métodos alternos
para lograr los objetivos de la empresa.

La actividad directiva o de gestión

Su misión consiste en hacer comprensible un análisis en términos económicos del
monto de los costos totales relacionados a los ingresos del ejercicio haciendo uso
de las variables externas e internas de la empresa.

Se lleva a cabo como un sistema mínimo periódico de información, sistemático y
completo que necesita toda empresa para tomar decisiones racionales para el
desarrollo de sus negocios e incluye un análisis del entorno.

Construye su información del presente al pasado y al futuro

Control de gestión de los costos financieros

El comportamiento de los costos financieros puede ser explicado por los motivos
de: Inversión total neta, estructura de financiación y pasivo ajeno oneroso.



El control de los costos financieros implica un control de los recursos invertidos en
las áreas funcionales, un control de la estructura de financiación y de los tipos de
interés.

Al analizar todos estos componentes se puede tener una visión mucho más clara
de la importancia que tiene un control efectivo de la parte financiera de las
empresas, ya que de una forma u otra esta es la que garantiza la consecución de
los objetivos que se establecen en un inicio y por ende los que avalan la firmeza
de la organización.

La actividad Administrativa

Información de una empresa orientada hacia la elaboración de informes internos
que facilitan las funciones de planeación, control y toma de decisiones de la
administración, proporciona informes basados en la técnica contable que ayuda a
la administración, a la creación de políticas para la planeación y control de las
funciones de una empresa.

Se ocupa de la comparación cuantitativa de lo realizado con lo planeado,
analizando por áreas de responsabilidad. Incluye todos los procedimientos
contables e informaciones existentes, para evaluar la eficiencia de cada área.

La tendencia moderna de los registros y procedimientos contables es la de facilitar
las decisiones de los administradores, pasando del aspecto histórico al de
planeación y control, desempeñando doble papel dentro de las funciones de la
empresa, primero como herramienta básica de la administración y segundo, como
parte integrante de la misma.

En nuestros días las cuentas se están diseñando con más frecuencia para fines
administrativos.
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