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Fundamentos de la contabilidad de costes y gestión
1.1 La circulación económica en la empresa, ámbito interno y
externo de la empresa
Corriente Económica de Bs
Corriente Financiera

Entorno
Mercado

EMPRESA
Imputs.
Maquinaria
Materias Primas
Servicios
Mano de Obra
etc...

Transformación

Outputs.
Productos o
Servicios

1.2 División de la contabilidad. Evolución terminológica
ESTRUCTURA CONTABLE TRIANGULAR

Contabilidad
Directiva

Contabilidad
de Gestión
Contabilidad
Financiera

Dualismo Contable
Contabilidad
de Costes

Evolución Terminológica: Contabilidad Interna, Contabilidad de
Costes, Contabilidad Analítica de Explotación y Contabilidad de Gestión
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1.3 Concepto y objetivos de la contabilidad de costes y gestión
1.3.1 Objetivos básicos
De forma resumida los 3 objetivos de la contabilidad de costes son:
1. Un objetivo de Evaluación: Conocimiento de los diferentes costes
de la unidad económica
2. Un objetivo de análisis: suministrando un marco de referencia.
3. Un objetivo de soporte de decisiones. Estableciendo previsiones,
constatando realizaciones y explicación de las desviaciones
Objetivos generales 1º aproximación
• Conocer, lo más exactamente posible, los consumos realizados o
previstos para conseguir un producto o prestar un servicio.
• Medir y valorar la producción.
• Medir la productividad de la empresa por grupos de elementos
• Establecer y controlar las previsiones.
• Establecer comparaciones para estudiar el grado de eficiencia
logrado por distintas secciones de una empresa en tiempos
distintos, o de una empresa en relación con otras.
Especial interés en la toma de decisiones, orientadas a:
• Fijación de precios de venta y rentabilidad de los productos
• Posibilidades de expansión o reducción de la capacidad
productiva o cierre de un centro.
• Sustitución de equipos productivos
• Subcontratación
• Incorporar o no nuevos productos o servicios
• Evaluar los resultados de un departamento
1.3.2 Diferencia entre la contabilidad de costes y la
financiera
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La magnitud del coste y clasificación
2.1 Terminología básica de costes. Concepto de coste

2.1.1 Coste, gasto, pérdida, inversión
No siempre ha estado clara la diferencia que puede existir entre un
coste, un gasto y un pago. El termino coste siempre hace referencia al
ámbito interno de la empresa, mientras que el gasto y el pago suponen
una relación de la empresa con su entorno. Los gastos suponen
obligaciones externas, generalmente de carácter jurídico, y los pagos la
entrega de unidades monetarias por tales obligaciones. Los costes son
exclusivamente, consumos, transformaciones, inmovilizaciones o
cambios de valor.
Cuando se adquiere una materia auxiliar, se incurre en un gasto y
mientras no sea incorporada al proceso productivo no constituirá un
coste. Los gastos conllevan obligaciones externas de carácter jurídico,
mientras que los costes son exclusivamente consumos motivados por la
elaboración de un producto.
Por tanto, los costes no tienen por qué dar lugar a un gasto, ni todos los
gastos constituyen costes. Así, por ejemplo, el coste de oportunidad de
los recursos propios constituirá un coste, y sin embargo, no supone
ningún gasto.

No todo coste es gasto, no todo gasto es coste y
hay costes que no son gastos
EJEMPLOS EN HOTELES
2.1.2 Relatividad del coste
Pero el coste no es una magnitud ni exacta ni única.
Esta afirmación resulta cierta por múltiples causas, de entre las cuales
resulta interesante destacar: la dificultad del cálculo de las magnitudes
que definen el coste, la existencia de costes indirectos en relación a los
productos o secciones y la existencia de costes fijos.
Otra causa de la relatividad de los costes viene dada por la producción
múltiple, puede ocurrir que los diferentes productos obtenidos sean
independientes (producción común), o bien, para la obtención de uno
sea necesario la obtención de otro (producción conjunta). Para los casos
de producción común, el problema puede atenuarse, pero no así para el
caso de la producción conjunta.
EJEMPLO: El Caso Coles y Zanahorias (Ejemplos clásicos de
Contabilidad de Costes)
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2.2 Clasificación y comportamiento de los costes

Los costes pueden ser observados y clasificados desde muy diversas
perspectivas que variarán atendiendo al análisis concreto que en cada
momento pretendamos realizar
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2.3 Costes del producto o servicio y del periodo
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2.4 Radiografía del gasto vs coste - localización de los costes – Matriz de Costes
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2.5 Reclasificación de los costes en fijos y variables
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