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La Contabilidad de Gestión pretende proporcionar toda aquella información que
permita a los usuarios valorar y tomar las decisiones más adecuadas en cada
organización.

2.1. INTRODUCCIÓN

Los ingresos, por ser del 
ámbito externo, no son el 

objetivo principal de estudio de 
la Contabilidad de Gestión

� Ingresos

La información que se maneja para la toma de 
decisiones de gestión es económica y, por tanto, 

está en torno a los ingresos y costes

Punto de mira de nuestra materia

� Fácilmente identificables

� Información proporcionada por 
la Contabilidad Financiera

� Costes
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2.2. CONCEPTOS BÁSICOS

COSTE

medida y valoración del consumo realizado o previsto, por apl icación
racional de los factores, durante un determinado periodo, p ara lograr
un objetivo determinado (fabricar un producto, prestar un servicio,
desarrollar una función, etc.)

si los directivos, como usuarios 
de la información interna, buscan 
obtener el coste de algo, ese algo 

es el objetivo de coste

� dimensión técnica o física � consumo (aplicación de un factor productivo 
a una actividad económica)

� dimensión económica � medición y valoración del consumo

OBJETIVO/
OBJETO  DE COSTE

cualquier actividad de la 
que se desea una medida 
separada de su coste

CÁLCULO DE 
COSTES

proceso de determinar 
el coste del objetivo 

regularizado y 
formalizado

SISTEMAS DE 
COSTES
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INGRESO

importe total obtenido por la venta de productos o prestación de
servicios
= núm. unidades vendidas o prestaciones realizadas ×××× precio

PRECIO
expresión monetaria dada para adquirir un producto o servicio,
o bien importe recibido de dinero en sustitución del bien vendido

MARGEN
diferencia entre el precio de venta y el precio de coste que no
sea el final (de un producto, servicio, línea de producto, zona de
ventas, etc.)
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excedente (ganancia o pérdida) obtenido por la diferencia entre
ingresos y costes de un determinado periodo, bien del conjunto
de la organización bien de una parte de la misma

RESULTADO



FACTORES DE PRODUCCIÓN

PROCESO ECONÓMICO

PRODUCTOS O SERVICIOS

recursos económicos adquiridos por la 
organización que son utilizados en su actividad

conjunto de operaciones que permiten la transformación
de unos factores (inputs) en productos (outputs)

el output que surge del proceso económico
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2.3. CRITERIOS CONTABLES DE CLASIFICACIÓN Y 
AGREGACIÓN DE COSTES

La identificación, análisis, y clasificación
de costes son pasos necesarios para
cumplir los objetivos de información
asignados a la Contabilidad de Gestión

Agrupación según los criterios más 
adecuados para el fin perseguido

OBJETIVOS Posibles criterios clasificación

Cálculo y control de costes

Costes del producto/período

Costes directos/indirectos

Elementos del coste de producción 
(naturaleza factores)

Costes por órdenes/procesos

Planificación, control y toma de 
decisiones

Comportamiento s/actividad

Costes relevantes/irrelevantes

Costes de oportunidad

Costes marginales y diferenciales

Costes controlables/no controlables

Costes estándares
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2.3.1. COSTES DE PRODUCTO Y DEL PERIODO

� Son aquellos que son identificados con los bienes comprados o

fabricados para vender.

� Están, por lo tanto, estrechamente vinculados con el producto a

fabricar, y sin estos factores no sería posible obtener dicho producto.

COSTES DEL PRODUCTO O DE PRODUCCIÓN
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� Son aquellos que no se incluyen en la valoración de las existencias

y, en consecuencia, se tratan como gastos del periodo en el cual se

producen.

� Están más vinculados al tiempo que al producto o servicio, y por ello

se denominan costes del periodo.

COSTES DEL PERIODO O DE NO PRODUCCIÓN

COSTES DEL PRODUCTO/PERIODO

Aparecen como activo 
en el Balance

Aparecen como activo 
en el Balance

Van a la Cuenta de PyG
del periodo 

que surgen o aparecen 

Van a la Cuenta de PyG 
cuando son vendidos

Gasto

Costes de producción

Costes del producto

Costes de no producción

Costes del periodo
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2.3.2. COSTES DIRECTOS Y COSTES INDIRECTOS

� Un coste es directo a algo (al objetivo de coste) cuando el factor que
lo origina se emplea exclusivamente en relación con ese algo.

� En tal caso, dichos consumos se puede medir y valorar de forma
individualizada para cada unidad o conjunto de unidades producidas.

� Por exclusión, los costes no calificados como directos se consideran
indirectos.

� Correlativamente a los costes directos, en los costes indirectos no es
posible aquella medición individualizada o no resulta de interés
por ser antieconómica.

� Esta clasificación es relativa, pues depende del objetivo de coste, ya
que determinado factor pudiera ser directo a un objetivo e indirecto a otro.

Costes directos

Costes indirectos
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2.3.3. ELEMENTOS DEL COSTE DE PRODUCCIÓN

Los factores también se pueden clasificar atendiendo a su naturaleza,
agrupándose en MP (materiales o materias primas), MO (mano de
obra) y CGF (costes generales de fabricación) o CIF (costes indirectos
de fabricación).

COSTES GENERALES O 
INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

(CGF/CIF)

TOTAL 

COSTES DE 

PRODUCCIÓN

COSTE  DE  LAS
MATERIAS PRIMAS 

COSTE  DE  LA 
MANO DE  OBRA  

DIRECTOS MATERIALES 
DIRECTOS (MD)

INDIRECTOS

INDIRECTOS

DIRECTOS MANO DE  
OBRA DIRECTA 

(MOD)

COSTES 

GENERALES O

INDIRECTOS 

DE 

FABRICACIÓN 

Asimismo se suele combinar la clasificación anterior con la presente:
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2.ª, 4.ª, 5.ª y 10.ª Norma de registro y valoración del PGC:
“I. Material”, “Inversiones inmobiliarias”, “I. Intangible” y 

“Existencias”, respectivamente

Se valorarán por su coste, ya sea el precio de adquisición o el 
coste de producción

El coste de producción incluirá el precio de adquisición de las
materias primas y otras materias consumibles , además de
los costes directamente imputables al producto.

También se incluirán la parte que razonablemente
corresponda de los CIF en la medida que correspondan al
periodo de fabricación.
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+/- VARIACIÓN  
EXISTENCIAS 

P. CURSO

CGF

MD COSTE 
DIRECTO O 
PRIMARIOMOD

COSTE 

DE LA 

PRODUCCIÓN 

TERMINADA

+/- VARIACIÓN  
EXISTENCIAS 

P. TERMINADOS
COSTE 

DE LA 

PRODUCCIÓN 

VENDIDA

ESCALÓN DE COSTES

COSTE 

DE 

PRODUCCIÓN

COSTE DE CONVERSIÓN O TRANSFORMACIÓNMOD + CGF =

+ Ei curso – Ef curso

+ Ei terminada – Ef terminada
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Consumo de Materiales = Ei materiales + Compras materiales – Ef materiales

Ei: existencia inicial

Ef: existencia final

Directos o indirectos



ESCALÓN DE COSTES

COSTE DE LA 
PRODUCCIÓN 

VENDIDA

+ GASTOS 
FINANCIEROS 
- INGRESOS 

FINANCIEROS

COSTE 

DE 

EXPLOTACIÓN

+ GASTOS DE 
VENTAS

COSTE 

COMERCIAL

+ GASTOS DE 
ADMINISTRACIÓN COSTE 

DE EMPRESA O 

PRECIO DE COSTE
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+/- VAR.  
EXISTS. 

P. CURSO

CGF

MD COSTE 
DIRECTO O 
PRIMARIOMOD

COSTE 

DE LA PRODC. 

TERM.

+/- VAR.  
EXISTS. 

P. TERMS.
COSTE 

DE LA 

PRODUC. 

VENDIDA
COSTE 

DE PRODC.

+ GASTOS 
FROS. 

- INGRESOS 
FROS.

COSTE 

DE 

EXPLOT.

+ GASTOS 
DE VTAS.

COSTE 

COMERCIAL

+ GASTOS 
DE ADMÓN.

COSTE 

DE 

EMPRESA 

PRECIO 

DE COSTE

Costes de Producto

Costes de Período

Ventas Netas – Coste ventas =
Margen Bruto

Ventas Netas – Coste Empresa =
Margen Neto
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Consumo MD + MOD + CIF + Ei curso – Ef curso + Ei term. – Ef term. – I. finc. + G. finc. + G. com. + G. admón.

Coste de producción

Coste de producción terminada

Coste de producción vendida o Coste de ventas

Coste de explotación

Coste comercial

Coste de empresa

ESCALÓN DE COSTES 
(visto de otro modo)
ESCALÓN DE COSTES 
(visto de otro modo)
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Ingresos – Coste de ventas + I. finc. – G. finc. – G. com. – G. admón.

Margen Bruto

Margen de Explotación

Margen Comercial

Resultado Neto (beneficio o pérdida)

Margen Bruto = Ingresos – Coste de ventas

Margen de Explotación = Ingresos – Coste de ventas + Ingresos financieros – Gastos financieros =

Margen Bruto + Ingresos financieros – Gastos financieros

Margen Comercial = Ingresos – Coste de ventas + Ingresos financieros – Gastos financieros – Gastos

comerciales = Margen Bruto + Ingresos financieros – Gastos financieros – Gastos comerciales =

Margen de Explotación – Gastos comerciales

Resultado Neto = Ingresos – Coste de ventas + Ingresos financieros – Gastos financieros – Gastos

comerciales – Gastos administración = Margen Bruto + Ingresos financieros – Gastos financieros –

Gastos comerciales – Gastos administración = Margen de Explotación – Gastos comerciales – Gastos

administración = Margen Bruto – Costes del periodo

MÁRGENESMÁRGENES
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2.3.4. COMPORTAMIENTO DE LOS COSTES E INGRESOS. 
MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN

Conocer cómo varían los costes e ingresos en función de la modificación del nivel 
de actividad es esencial para la toma de decisiones

Ejemplos:
– ¿cuál debería ser el nivel planificado de actividad para el siguiente año?
– ¿deberíamos reducir el precio de venta para vender más unidades?
– ¿sería más acertado pagar a nuestro personal de ventas a comisión, a salario fijo o 

a una combinación de ambos?
– ¿deberíamos comprar maquinaria adicional para incrementar la producción?

Requieren estimaciones de costes e ingresos a diferentes niveles de actividad

unidades producidas, unidades vendidas, horas trabajadas,
pacientes tratados, estudiantes matriculados, etc.

Para poder llevar a cabo esas estimaciones es fundamental conocer el 
comportamiento de los diferentes costes de la empresa
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� Los términos “variable”, “fijo” , “semivariable” y
“semifijo” se utilizan en la Contabilidad de Costes o
de Gestión para describir cómo reaccionan los costes
antes cambios de actividad.

� La dimensión temporal es muy importante,
pues en plazos muy dilatados de tiempo todos los
costes terminan siendo variables y en períodos muy
breves todos los costes son fijos.
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Varían en proporción directa al volumen de actividad, lo cual
significa que los costes totales son variables y los unitarios
son constantes.

Costes variables

CVT CVu

Volumen de actividad Volumen de actividad

Cvu =
CVT �

Actividad �
=

CVT �

Actividad �
⇒ constante
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No varían (permanecen constantes) sobre amplios niveles de 
actividad para un período de tiempo y, consecuentemente, los 
costes fijos por unidad decrecen proporcionalmente con la 
actividad.

Costes fijos

CFT

Volumen de actividad Volumen de actividad

CFu =
CFT 

Actividad �
=

CFT 

Actividad �
� �=CFu =

CFu
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En la práctica es improbable que los costes fijos sean 
constantes para todos los niveles de actividad. 

A veces crecen escalonadamente, siendo llamados en 
tales casos  costes semifijos.

CT

Volumen de actividad
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También es frecuente encontrarnos en la realidad 
empresarial costes mixtos o semivariables, que son 

aquellos que contienen parte fija y parte variable.
La  separación de sus dos componentes 

es difícil en la práctica.

CT

Volumen de actividad
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Estas distintas clases de costes están relacionadas 
con el ámbito temporal de su análisis así como 

con la escala relevante de actividad

En plazos muy dilatados de tiempo todos los 
costes terminan siendo variables y en períodos 

muy breves todos los costes son fijos.

Fuera de la escala relevante (intervalo de actividad dentro del 
cual los CFT y CVu permanecen constantes)

los CFT pueden variar o seguir otro comportamiento distinto.
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MÉTODOS DE IDENTIFICACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LOS COSTES

Los costes semivariables suscitan problemas de desglose de 
sus dos componentes: el fijo y el variable.

Algunas técnicas empleadas para ello

a) Método del diagrama o gráfico de dispersión o nub e de puntos

b) Método de los puntos extremos

c) Métodos estadísticos de regresión
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MÉTODO DEL DIAGRAMA O GRÁFICO DE DISPERSIÓN O NUBE DE PUNTOS

Se establecen distintos indicadores del nivel de actividad

Se calcula el coste asociado a cada nivel

En un sistema de coordenadas se representan los puntos que 
corresponden a distintos niveles de actividad y de costes

Se obtiene una nube de puntos , que 
posteriormente se trata de ajustar a una función

Ventajas: sencillez de la obtención de la nube de puntos.

Desventajas: falta de objetividad (dos personas pueden obtener 
rectas distintas) y falta de exactitud (cuanto mayor 
sea la dispersión de los datos, mayor dificultad para 
ajustar la función a la nube de puntos)

x

x
x

xx

Actividad

C
os

te
s

xx
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Se trata de obtener la ecuación de la recta que pasa por dos puntos, donde:

MÉTODO DE LOS PUNTOS EXTREMOS (ALTO/BAJO)

� El punto más alto (el de mayor nivel de actividad) 
� El punto más bajo (el de menor nivel de actividad)

La ecuación que se obtiene es: 
y = a + b x
CT= CF + Cvu * X

CT: el coste semivariable total
CF: su componente fijo
Cvu: el coste variable unitario
X: el volumen de actividad

Inconveniente: al tomar sólo dos puntos, es probable que no sean 
representativos del resto de puntos.

Se calcula la variación de los costes debida a una variación en la producción 
(actividad).

Actividad

x

x

x

x
x x

x

A1,C1

A2,C2

C
os

te
s
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MÉTODO DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN

Está basado en métodos estadísticos

Análisis de regresión

Variable dependiente Coste total

Variables independientes
Resto de variables que 
expliquen el comportamiento 
y variación del coste

Donde:
bxya

x
xy

b
2

−−−−====

====
∑∑∑∑

∑∑∑∑

0 < R2 <1

Se trata de determinar a y b de forma que minimicen la distancia entre las
observaciones y los valores generados con la recta.

La ecuación teórica de la recta es: y = a + b x

La relación entre las variables x e y se puede medir a través del coeficiente de
determinación R 2.

R2 mide el grado de fiabilidad de la estimación estadística. Cuanto más se
acerque a 1, mayor es la relación estadística entre ambas variables.
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2.3.5. COSTES E INGRESOS RELEVANTES E IRRELEVANTES

� Cambian según la decisión a tomar.
� Son costes futuros, por tanto, estimados.

Costes e ingresos relevantes

Costes e ingresos irrelevantes

Los que se ven afectados 
por una decisión

No se ven afectados 
por una decisión
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2.3.6. COSTES DE OPORTUNIDAD

Un coste de oportunidad mide el sacrificio en que se incurre cuando la
elección de una determinada alternativa requiere que otra sea eliminada
o rechazada.

Si no existe uso alternativo de los recursos , 
el coste de oportunidad es nulo

Principal problema: su cálculo, si bien se debe intentar 
cuantificarlos de forma razonable.

Los costes de oportunidad son de vital importancia para la toma de decisiones
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2.3.7. COSTES E INGRESOS MARGINALES Y DIFERENCIALES

� Aquellos adicionales ocasionados por la producción o
venta de un grupo adicional de unidades.

� En un sentido más amplio, se refiere a la variación en
los costes o ingresos producida al tomar una
decisión en relación con otra opuesta.

� Coste o ingreso adicional de una unidad extra de output.
� Concepto empleado por los economistas.

Costes e ingresos diferenciales

Costes e ingresos marginales

están referidos a una unidad 
adicional de producto 

fabricado o vendido

se relacionan con un 
grupo adicional de 

unidades

DiferenciaDiferencia
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2.3.8. COSTES E INGRESOS CONTROLABLES Y NO CONTROLABLES

El coste del producto no nos indicará con precisión 

los costes por áreas de responsabilidad

Si lo que se desea es evaluar la responsabilidad atribuida a los 
diferentes gestores en sus diferentes niveles, no nos basta con 

asignar los costes a los productos o servicios 

La fabricación de un producto puede comprender diferentes operaciones
y cada una de ellas bajo la responsabilidad de distintas personas

Para eludir este problema, tanto los costes como los ingresos deben ser 

asignados a los individuos responsables de su control 
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� Centro de costes: sus directivos son responsables de los costes que
están bajo su control.

� Centro de beneficios: sus directivos responden de los ingresos y
costes generados por la actividad del centro.

� Centro de inversiones: sus directivos además de ser responsables
de los costes e ingresos de su centro, lo son de algunas decisiones
de inversión.

Un centro de responsabilidad es un segmento o parte de una organización donde un 
directivo individual tiene la responsabilidad de la actividad de dicho centro

(no tiene porqué coincidir con los centros físicos reales)

La parcela de la Contabilidad de Gestión que se centra en este 
enfoque vino en llamarse Contabilidad de responsabilidad

Se basa en el reconocimiento de las áreas individuales de 
responsabilidad existentes en la estructura organizativa de la empresa: 

centros de responsabilidad

Tipos de centros de responsabilidad
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Todos los costes son controlables en algún nivel de responsabilidad de la 
gestión, pero no todos los costes pueden ser controlados a niveles inferiores

Los costes e ingresos asignados a  los centros de responsabilidad deberían 

ser clasificados de acuerdo a si son controlables o no
por el directivo del centro de responsabilidad

Sería difícil evaluar la gestión de los directivos

Si los costes no fueran clasificados bajo este punt o de vista:

Los directivos podrían perder el interés en el control de costes
si se encontraran juzgados en su actuación por hechos que están
fuera de su control
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Además esta clasificación se debería combinar con 
los costes históricos y previstos

y con las diferencias entre ambos

Además esta clasificación se debería combinar con 
los costes históricos y previstos

y con las diferencias entre ambos

Si no se da esta condición se debería clasificar 
como no controlable

Si no se da esta condición se debería clasificar 
como no controlable
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Así, un coste controlable puede definirse como un coste 

que depende y es objeto de regulación por el directivo, 
bajo cuya responsabilidad se identifica dicho coste

Así, un coste controlable puede definirse como un coste 

que depende y es objeto de regulación por el directivo, 
bajo cuya responsabilidad se identifica dicho coste


