
TEMA 1

EL MARCO DE LA 

CONTABILIDAD DE GESTIÓN 

Y DE COSTES
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1.1. PROCESO DE GESTIÓN Y CONTABILIDAD DE GESTIÓN

Usuarios externos Utilidad que le reporta 
la información contable

Propietarios Tomar decisiones de inversión

Trabajadores y 
sindicatos Base de reivindicaciones salariales

Clientes y 
consumidores Asegurar su abastecimiento

Acreedores

Conocer la solvencia de la entidad 
para saber si van a recuperar los 
fondos prestados y si interesa seguir 
prestando

Competidores Conocer la situación de la empresa 
para posicionarse en un sector

Administración 
Pública

Determinar la base imponible del 
impuesto, conceder subvenciones, etc.

La Contabilidad elabora información económica de utilidad para los distintos usuarios:

Usuarios internos Utilidad que le reporta 
la información contable

Directivos y 
gestores Dirigir y  gestionar

Contabilidad financiera o externa

Contabilidad de gestión o interna
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Funciones de gestión

Planificación
Proceso de establecer objetivos y 
desarrollar las formas de alcanzarlos

Proceso de determinar si los objetivos están siendo alcanzadosControl

� Presupuestación � Toma de decisiones

Relaciona objetivos 
con medios específicos 

para alcanzarlos

Qué productos o servicios vender, a qué precios, 
qué maquinaria adquirir, 
cuánta gente contratar, 

si emplear recursos propios o ajenos

Qué cambios deben hacerse Evaluación de la actuación

Necesidad de información oportuna y relevante

Función contable

Ejecución
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PROCESO DE GESTIÓN Y CONTABILIDAD DE GESTIÓN

FIJAR OBJETIVOS

FORMULAR PLANES

EJECUTAR ACCIONES

EVALUAR RESULTADOS

FORMALIZAR 
LOS PLANES

DESARROLLAR PRESUPUESTOS 
Y ESTADOS FINANCIEROS

REGISTRAR RESULTADOS: 
ingresos/gastos, activos/pasivos

INFORMAR SOBRE LA GESTIÓN

Proceso contableProceso de gestión

La función contable se desarrolla de forma paralela al proceso de gestión:
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CONTABILIDAD   DE 
DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

CONTABILIDAD 
FINANCIERA

CONTABILIDAD 
DE COSTES

CONTABILIDAD 
DE GESTIÓN

Respuesta contable a las actuales necesidades de la gestión

Los cambios del entorno y de los sistemas de gestión y dirección han hecho 
evolucionar la función y los sistemas contables
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CONTABILIDAD FINANCIERA
Elabora información normalizada con destino:

FINES DE LAS RAMAS  DE CONTABILIDAD

CONTABILIDAD COSTES

Elabora información sobre costes, en especial para la 
formación de los estados financieros externos:

� Valoración de inventarios y bienes de inmovilizado
fabricados por la propia empresa (Balance)

� Cálculo del coste de los productos vendidos
(Cuenta de resultados)

� Usuarios externos

� Decisiones internas del ámbito externo
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FINES DE LAS RAMAS  DE CONTABILIDAD

CONTABILIDAD GESTIÓN

Elabora, analiza e interpreta información soporte de 
ayuda en la toma de decisiones a corto plazo:  

CONTABILIDAD DIRECTIVA O DE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA

Interviene de forma pluridisciplinar en los procesos de:  

� Tácticas: de optimización de medios disponibles

� Operativas y de control de gestión

� Diagnóstico de la empresa

� Planificación estratégica y táctica

� Control de la empresa
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CARACTERÍSTICA C. EXTERNA C. INTERNA

Sometimiento Normas contables y 
mercantiles

Necesidades de los 
directivos

Usuarios Externos Internos

Tiempo Pasado y presente Presente y futuro corto

Período Ejercicio, 
normalmente un año

El apropiado, 
casi siempre menor

Ámbito Toda la empresa Divisiones, subgrupos

Énfasis Imagen fiel Rapidez

Criterios Objetiva, verificable, 
consistente

Relevante, útil, 
comprensible

Unidad de cuenta Unidades monetarias Unidades monetarias y 
unidades físicas

Naturaleza datos Técnicos Para uso de no contables

DIFERENCIAS ENTRE LA CONTABILIDAD FINANCIERA Y DE GESTIÓN
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1.2. LOS INFORMES EN LA CONTABILIDAD DE COSTES
La contabilidad de costes ha de elaborar unos informes, que constituyen la salida
de su proceso, capaces de comunicar la información que requieren sus usuarios.

Diferencias respecto a la contabilidad financiera:

� Cumplimiento de las obligaciones legales: no hay necesidad de ajustarse a 
ellas, salvo cuando se elabora información para los EEFF.

� Exactitud de los cálculos: la información se precisa con rapidez para poder tomar 
decisiones, sin poder esperar los plazos necesarios que garanticen la precisión de los 
cálculos.

� Segmentación: información analítica, centrada en cada una de las partes de la 
organización (productos, actividades, departamentos, zonas geográficas, etc.).

� PCGA: sus principios pueden diferir de los establecidos por los organismos 
profesionales de contabilidad.

� Dimensión temporal: oportunidad (rapidez) y proyección hacia el futuro (datos 
previsionales).

� Periodicidad: según las necesidades en cuanto a la planificación, ejecución y 
control.
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Difícil establecer formatos predeterminados, 
aunque justificados para determinar el coste de producción

Los informes dependen de las peculiaridades de cada 
una de las unidades de decisión de la organización

Modelos de AECA

� informes sobre costes de los factores

� informes de reclasificación de costes

� informes sobre costes de los centros

� informes sobre estructura del coste de 
los productos y servicios

� informes sobre desviaciones

� informes sobre márgenes y resultados

Documento núm. 3: 
“La Contabilidad de 
costes: conceptos y 

metodología básicos”
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La normalización de la contabilidad de gestión es mucho más compleja
y limitada que la de la contabilidad financiera.

1.3. NORMALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN

La gran disparidad en los procesos internos de gestión de las empresas
y la no obligatoriedad de su llevanza son factores que explican su no
normalización.

Existe total libertad para implantar el modelo más adecuado, pero
podría resultar útil disponer de unas pautas o criterios que fijen las
directrices de dicho modelo.

Los países del área anglosajona son los más avanzados en esta línea.
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En España el primer paso se da con la aprobación del grupo 9 del PGC
(OM de 1/8/78)

En 1983 se imita en el PGCP (1981), incorporando el grupo 9 de
contabilidad analítica.

Pero en los posteriores PGC de 1990 y 2007 así como en el PGCP 1994 se
abstuvieron de proponer ningún modelo para la contabilidad analítica.

No obstante, el ICAC aprobó la Resolución del 9/5/2000, que
estableció los criterios para la determinación del coste de producción.

Hasta la actualidad la citada comisión de AECA lleva emitidos
38 documentos (del 0 al 37). El núm. 0 es un glosario de terminología
de la materia.

En el ámbito privado, la AECA, a partir de 1989, a través de la Comisión
de principios de contabilidad de gestión, viene publicando y difundiendo
una serie de documentos sobre contabilidad de gestión.
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DOCUMENTOS DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN (AECA)

• Documento núm. 0: “Glosario de Contabilidad de gestión”
• Documento núm. 1: “El marco de la Contabilidad de gestión”
• Documento núm. 2: “La Contabilidad de gestión como instrumento de control”
• Documento núm. 3: “La Contabilidad de costes: concepto y metodología básicos”
• Documento núm. 4: “El proceso presupuestario en la empresa”
• Documento núm. 5: “Materiales: valoración, asignación y control”
• Documento núm. 6: “Mano de obra: valoración, asignación y control”
• Documento núm. 7: “Costes indirectos de producción: localización, imputación y control”
• Documento núm. 8: “Los costes conjuntos y comunes en la empresa”
• Documento núm. 9: “La Contabilidad de gestión en las entidades bancarias”
• Documento núm. 10: “La Contabilidad de gestión en las empresas de seguros”
• Documento núm. 11: “Costes de calidad”
• Documento núm. 12: “Costes estándares y análisis de desviaciones”
• Documento núm. 13: “La Contabilidad de gestión medioambiental”
• Documento núm. 14: “La Contabilidad de gestión en centros sanitarios”
• Documento núm. 15: “La Contabilidad de gestión en entidades públicas”
• Documento núm. 16: “Indicadores de gestión para las entidades públicas”
• Documento núm. 17: “Indicadores para la gestión empresarial”
• Documento núm. 18. “El sistema de costes basado en las actividades”
• Documento núm. 19. “La Contabilidad de gestión en las empresas vitivinícolas”
• Documento núm. 20. “La Contabilidad de gestión en las empresas agrarias”
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DOCUMENTOS DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD DE GESTIÓN (AECA)

• Documento núm. 21. “La teoría de las limitaciones en la Contabilidad de gestión”
• Documento núm. 22. “La Contabilidad de gestión en las empresas eléctricas”
• Documento núm. 23. “Gestión estratégica de costes”
• Documento núm. 24. “La Contabilidad de gestión en las entidades sin fines de lucro”
• Documento núm. 25. “La Contabilidad de gestión en las empresas constructoras”
• Documento núm. 26. “Un sistema de indicadores de gestión para los ayuntamientos”
• Documento núm. 27. “Contabilidad de gestión para la toma de decisiones”
• Documento núm. 28. “La Contabilidad de gestión en las empresas de fabricación de

automóviles”
• Documento núm. 29. “La gestión de proyectos: un modelo de Contabilidad de gestión”
• Documento núm. 30. “La Contabilidad de gestión en las empresas hoteleras”
• Documento núm. 31. “ La Contabilidad de gestión en el sistema portuario español”
• Documento núm. 32. “El control de gestión en las empresas descentralizadas”
• Documento núm. 33. “Aplicación de la Contabilidad de gestión a la cadena de suministros”
• Documento núm. 34. “La Contabilidad de gestión en las empresas de telecomunicaciones”
• Documento núm. 35. “La Contabilidad de gestión en las empresas franquiciadoras”
• Documento núm. 36. “Control económico de proyectos para la sostenibilidad ambiental”
• Documento núm. 37. “La Contabilidad de gestión en las empresas de transporte aéreo”
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Las técnicas de contabilidad de gestión se idearon y desarrollaron en un principio para
las organizaciones industriales.

1.4. LA CONTABILIDAD DE GESTIÓN EN LAS 
ORGANIZACIONES DE SERVICIOS Y NO LUCRATIVAS

En ellas, la CG ha de cumplir un papel 
similar al que cumple en la 
organizaciones industriales

Sin embargo, dichas técnicas son aplicables 
a organizaciones de servicios
(bienes inmateriales o intangibles)

Asimismo muchas de las ONL son a 
su vez organizaciones productoras 
de servicios, con lo cual les son de 

aplicación tales técnicas

Tan sólo habrá que contemplar 
algunas peculiaridades de este 

tipo de organizaciones:

En las ONL se está intentando en 
los últimos tiempos definir una serie 

de indicadores que sirvan para 
mejorar la eficiencia y eficacia en el 

cumplimiento de sus fines

�El factor trabajo o mano de obra 
es intensivo.

�Su “producto” no es susceptible de 
almacenaje y tampoco es fácil de 
definir y medir.
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