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¿Cómo calcular el valor de un producto? ¿Cómo diferenciar 
entre un costo y un gasto? Estas son preguntas relevantes 
para cualquier profesional que trabaje en un entorno 
empresarial o para un empresario que debe tomar 
decisiones. Por ello, Versión 2, Innovación Editorial, 
presenta el texto de Contabilidad Financiera e Industrial 
dirigido a estudiantes de nivel Diversificado, en las 
carreras de Perito Contador y Bachillerato en sus diversas 
especialidades. Incluye actividades, ejercicios y evaluaciones 
que relacionan los elementos conceptuales con la práctica de 
la materia. Sus siete capítulos examinan desde los aspectos 
conceptuales, la elaboración del Estado de Producción, 
terminando con la elaboración,  el análisis y la presentación 
de Estados Financieros. 

Como un aporte a la materia, se han incluido separatas 
que contienen información útil y relevante para que los 
estudiantes fortalezcan temas como: educación financiera 
para la inversión, la cultura tributaria y la relación entre 
contabilidad de costos y administración financiera. 
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s Dentro de las diversas especialidades de la contabilidad, existe la llamada 
Contabilidad de Costos, cuyo objetivo es evaluar la eficiencia de la gestión 
empresarial y proporcionar información financiera útil, para la toma de 
decisiones. Centra sus actividades en la identificación, registro, distribución, 
control y análisis de los costos de producción, distribución, administración y 
financiamiento de una entidad. Al respecto, es importante diferenciar entre el 
concepto de costo y el de gasto. El primero se refiere a aquellos recursos que 
se utilizan para obtener un producto o servicio específico, tales como materia 
prima directa, mano de obra directa, el proceso de producción y venta, entre 
otros. El gasto, implica los desembolsos de dinero relacionados con las funciones 
de administración, distribución y financiamiento de una empresa, por ejemplo, 
pago de salarios, pago de servicios de telefonía e internet, etc., y otros gastos 
que en algunos casos implican una inversión como la publicidad (redes sociales, 
tráfico web, etc.).

La importancia de la Contabilidad de Costos radica en que una empresa requiere 
de información para calcular el valor de su producción (productos, volumen, 
tiempos, esfuerzos físicos o mentales de los empleados, actividades de promoción 
y venta, etc.), y tomar decisiones sobre su rentabilidad, eficiencia y otros 
indicadores. Es una herramienta que permite la planeación y el control de las 
actividades empresariales. 

El texto está organizado en siete capítulos y un glosario final. El primer capítulo 
presenta la parte conceptual de los costos y su manejo contable. En el segundo, 
se examina el costo en la industria, en tanto el tercero describe los diferentes 
sistemas para estimar los costos. El cuarto capítulo trata sobre el control de 
inventarios, mientras el quinto trabaja el estado de producción. En el sexto 
capítulo se describe la preparación de estados financieros y el último explica el 
flujo de efectivo y los índices financieros. 

A lo largo del texto se encuentran separatas con información útil y 
relevante para los estudiantes, que fortalecen la cultura tributaria, la 
educación financiera para la inversión y la relación de la contabilidad 
de costos con la administración financiera para la toma de decisiones. 



La contabilidad: conceptos, normas, división, etc. Diferencia 
entre contabilidad administrativa, financiera y de costos. El 
costo: clasificación, elementos, manejo contable y flujo del costo. 
Materia prima. Mano de obra. Gastos de fabricación.

Contabilidad 
de Costos
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Sectores comerciales: producción, consumo, ahorro. Empresa 
industrial: análisis y organización. Los procesos industriales. 
Cálculo del costo de una empresa industrial. Costo de producción. 
Precio de venta.

El costo en la 
industria
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Método de ingeniería industrial. Tiempo concedido y estándar. 
Métodos: consenso, análisis de cuentas, cuantitativos, etc. Análisis 
de regresión y costos de producción conjunta. Sistemas de costos: 
estándar, reales, por órdenes y por procesos.

Estimación 
de Costos
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Control de 
inventarios
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Inventarios en la industria: materias primas, artículos en 
proceso de elaboración, artículos elaborados, etc. Determinación 
del costo de ventas. Cuentas de control contable. Control 
del movimiento de mercaderías. Métodos de valuación de 
inventarios. Técnicas para registro y control de mercaderías. 
Métodos: UEPS, PEPS y Promedio ponderado.



Estado de producción y su elaboración.

Estado de 
producción
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Cierre contable. Ajustes: depreciaciones, amortizaciones, cargos 
diferidos, créditos diferidos. Hoja de Trabajo. Estado de Pérdidas 
y Ganancias. Balance General. Estado de Producción. Impuesto 
Sobre la Renta y Ley de Actualización Tributaria. Regímenes. 
Presentación de Estados Financieros.

Preparación de  
Estados Financieros
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Estado de Flujo de Efectivo. Relación con los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados. Marco conceptual para 
la preparación y presentación de Estados Financieros. Contenido 
del Estado de Flujo de Efectivo. Métodos de preparación. Índices 
financieros: ejemplo y análisis.

Flujo de Efectivo e 
índices financieros

7



Relación de la contabilidad de costos y la administración 
financiera. Proceso para la toma de decisiones. Presupuesto. 
Ahorro. Inversión: económica vrs. Financiera. Manejo de 
inventarios. Control de inventarios. Contribuyentes. Clasificación 
de impuestos.

un poco más
  aprendamos


