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1. Conceptos Básicos a tener en cuenta1. Conceptos Básicos a tener en cuenta

� ¿Qué es la Contabilidad de Costes?

Es una parte de la contabilidad que analiza cómo se distribuyen los costes y los ingresos que genera 
una empresa entre:

• Los diversos productos que fabrica/comercializa o los servicios que ofrece,
• Entre los diferentes departamentos de la empresa,
• Entre sus clientes.

Contempla el movimiento interno de valores generado por la actividad empresarial (Productiva o 
Servicios).

� ¿Cuáles son sus objetivos?

Proporcionar una información básica para la planificación y gestión de la actividad de la empresa a 
través de los siguientes pasos:

• Conocer los costes y rendimientos de los agentes productivos, divisiones, secciones, etc.
• Calcular los costes de los productos y servicios.
• Establecer los márgenes industriales y comerciales de los productos o servicios.
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� ¿Quiénes son sus destinatarios?

La información que genera la contabilidad de costes va dirigida únicamente a los órganos internos de 
la empresa, la dirección de la empresa y los responsables de los distintos departamentos, de forma 
que puedan conocer en profundidad cómo evolucionan los diversos costes e ingresos, en qué medida 
se apartan de los presupuestos, los motivos de estas desviaciones, cuáles son las actividades 
rentables, en cuáles se pierde dinero, etc.

� ¿Qué nos permite?

• Clasificar los costes y modelizarlos.
• Conocer en qué costes incurre la empresa en cada fase de elaboración de sus productos.
• Detectar posibles actividades, productos o clientes en los que la empresa pierde dinero.
• Fijar los precios de venta conociendo qué margen se obtiene en cada producto.

� ¿Cómo lo hacemos?

Diseñando un sistema que interprete la realidad económica para que contribuya a la toma de
decisiones, relacionando las actividades del negocio y sus costes.

Cada entidad tiene plena libertad para establecer aquel sistema que 
mejor se adapte a sus necesidades.

1. Conceptos Básicos a tener en cuenta (cont.)1. Conceptos Básicos a tener en cuenta (cont.)
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� ¿Qué es Coste?

Es la medida y valoración del consumo realizado o previsto por la aplicación racional de los factores 
productivos para la obtención de un producto, trabajo o servicio.

Es el conjunto de medios sacrificados en el proceso y cuyo importe pasa a formar parte del flujo de 
valores provocado por el ejercicio de la actividad.

Es el conjunto de cargas incorporables al proceso contable, que trata de evidenciar y medir los valores 
ocasionados por la actividad (concepto contable de costes).

Coste hace referencia al ámbito interno de la empresa, mientras que el gasto se relaciona con el 
entorno de la misma.

Cuando se adquiere una materia auxiliar se incurre en un gasto, y mientras no sea incorporada al 
proceso productivo no constituirá un coste.

� ¿Cómo Clasificar los Costes?

• Según su Naturaleza:

• Es criterio habitual de la Contabilidad General
• Sencillo y accesible
• Se refiere al origen de los gastos

1. Conceptos Básicos a tener en cuenta (cont.)1. Conceptos Básicos a tener en cuenta (cont.)
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• Según su Sistema de Imputación:

• Es criterio habitual de la Contabilidad de Costes
• Más complejo y requiere adaptación
• Se refiere al output de los gastos

• Según Dependencia del Volumen:

• Es criterio habitual de la Contabilidad de Costes
• Define el criterio en función de la variabilidad frente a la producción
• Permite definir el Umbral de Rentabilidad que hace alusión al volumen de ventas necesario 

a partir del cual se comienza a obtener beneficios, después de haber absorbido los gastos 
fijos (o de estructura) de la empresa. Es decir, en ese punto el beneficio es igual a cero

� ¿Cómo imputamos los Costes a los Ingresos?

El objetivo de la contabilidad de costes es definir la relación entre costes e ingresos mediante criterios 
de imputación.

Necesitamos una herramienta que nos permita analizar los costes de cada división organizativa y 
asignar esos costes al producto final a través de los Centros de Actividad.

1. Conceptos Básicos a tener en cuenta (cont.)1. Conceptos Básicos a tener en cuenta (cont.)
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Hay varios métodos de cálculo:

• Completo (Full Costing): imputación de todos los costes (fijos y variables) al producto final.

• Coste Variable (Direct Costing): imputación de los costes variables.

• Coste Estándar (Standard Cost): se utiliza para hacer previsiones de costes. Se calcula a priori 
y se compara con la realidad.

• De Imputación Racional: tiene en cuenta la utilización de la capacidad productiva.

� Los Centros de Coste

Son las entidades creadas con la intención de recoger los costes relativos a la actividad de esta 
sección para poder repartirlos, ya sea sobre las propias unidades de producción realizadas (Centros 
Productivos) o sobre otros centros que se beneficien de esta actividad (Centros de Servicio). 

Debemos determinar qué Centros de Coste tienen entidad para considerarlos como tales, teniendo en 
cuenta que un Centro de Coste es una unidad mínima de gestión, dotada de recursos humanos y 
económicos, con unos objetivos concretos y un responsable que gestione dicha unidad.

Un práctica habitual en las empresas para definir los Centros de Coste es el de aprovechar su 
organización estructural. Se trata de hacer coincidir los Centros de Coste con las divisiones o 
secciones de la empresa.

1. Conceptos Básicos a tener en cuenta (cont.)1. Conceptos Básicos a tener en cuenta (cont.)
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El objetivo de los Centros de Coste es el de absorber costes y trasladarlos, a través de las unidades de 
medición definidas, al producto.

Hay dos tipos de secciones o Centros de Coste:

Se ha de realizar un cuadro de reparto, que es la base para el proceso contable de asignación de 
coste a las secciones.

El reparto de los costes se divide en dos fases:

1. Conceptos Básicos a tener en cuenta (cont.)1. Conceptos Básicos a tener en cuenta (cont.)

Trabajan para las anteriores 
(administración, personal, …)

Inciden directamente sobre los 
productos y servicios

AuxiliaresPrincipales

Distribución de cargas a todas las Secciones

Redistribución de cargas de Secciones Auxiliares a 
Principales
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� Por lo tanto, la Contabilidad de Costes,

Es un instrumento fundamental para garantizar un conocimiento suficiente de la realidad de la 
empresa en la toma de decisiones a corto y largo plazo.

1. Conceptos Básicos a tener en cuenta (cont.)1. Conceptos Básicos a tener en cuenta (cont.)

•Identifica procesos, actividades e inductores.

• Establece costes por productos / servicios y los analiza.

• Valora procesos, actividades y rendimientos.

• Analiza el valor de las actividades.
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2. Caso Práctico2. Caso Práctico



COSTES Y CONTROL DE GESTIÓN

13

2. Caso Práctico2. Caso Práctico

El propietario de un bar de cócteles, preocupado por un descenso en la cantidad de dinero que le 
quedaba a final de mes, decide implementar un sistema de costes en su establecimiento. Hacía un par 
de meses había incluido en su carta un nuevo producto y las ventas habían aumentado de manera 
significativa; de hecho era incapaz de atender toda la demanda de esta nueva bebida, pero a pesar de 
eso ganaba cada vez menos. El último mes tocó fondo y después de pagar las nóminas se quedó a 
cero.

Es cierto que los precios de los productos que se debían mezclar eran
mayores que los que usaba para los ya existentes, pero para eso había
aumentado el precio en un 33%.

Un colega de una tienda de chucherías vecina le comentó los magníficos
resultados obtenidos tras desarrollar un sistema de costes, y por eso
se decidió a implantarlo en su bar.
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2. Caso Práctico (cont.)2. Caso Práctico (cont.)

Lo primero que hicieron fue segmentar los ingresos por productos, lo cual les 
resultó fácil puesto que cada una de las cuatro barras estaba especializada en un 
tipo de cocktail (el nuevo era el Red Passion).

El resultado fue el siguiente:

Ingresos
(miles de €)

Producto

300Total Ingresos

50Blue Sea

75Yellow Sun

75Green Forest

100Red Passion
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2. Caso Práctico (cont.)2. Caso Práctico (cont.)

Los costes directos del producto también fueron fáciles de calcular, puesto que 
todo se hacía con medidas. Aplicando el precio botella al número de dosis por botella 
obtendríamos el unitario que imputar a cada producto.

El resultado fue el siguiente:

150

25

40

40

45

Margen Bruto (*)

(en miles de €)

150

25

35

35

55

Costes Directos
(en miles de €)

Ingresos
(en miles de €)

Producto

300Total

50Blue Sea

75Yellow Sun

75Green Forest

100Red Passion

(*) Margen Bruto = Ingresos - Costes Directos
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2. Caso Práctico (cont.)2. Caso Práctico (cont.)

• Cada barra tenía un camarero fijo asignado con un coste de 12.500 € (todos se 
regían por el convenio del sector). Para Red Passion había contratado un nuevo 
empleado.

• Había un encargado que ganaba 40.000 €, y una señora de la limpieza en 
plantilla a 10.000 €.

• Los productos de limpieza y el resto de gastos de explotación (seguros, 
impuestos municipales, etc.) costaban 50.000 €/año.

El resto de los gastos se repartiría de la siguiente manera:

A la hora de imputar costes, la única duda surgía con el encargado. Durante los últimos tiempos el 
producto Blue Sea había notado la incorporación del nuevo producto, el Red Passion, y sus ventas se 
habían deteriorado. El encargado pasaba la mitad de su tiempo en animar la zona y promover Blue 
Sea entre la clientela.

Se decidió cargar con el 50% del salario a dicho cocktail y el resto de manera proporcional entre los 
otros tres.
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2. Caso Práctico (cont.)2. Caso Práctico (cont.)

(1) MOD (Mano de Obra Directa): el sueldo de los camareros.

(2) MOI (Mano de Obra Indirecta): el sueldo del encargado, y el sueldo de la señora de la limpieza.

(3) Otros G&I (Otros Gastos): los productos de limpieza, seguros, impuestos municipales,…

(4) BAI (Beneficio antes de Impuestos): Margen Bruto – MOD – MOI – Otros G&I

El resultado fue el siguiente:

0

-22,5

5,8

5,8

10,8

BAI (4)
(en miles de €)

50

12,5

12,5

12,5

12,5

Otros G&I (3)
(en miles de €)

50

22,5

9,2

9,2

9,2

MOI (2)
(en miles de €)

50

12,5

12,5

12,5

12,5

MOD (1)
(en miles de €)
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40
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Margen 
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150

25

35

35
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Costes 
Directos
(en miles de €)
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Producto

300Total

50Blue Sea

75Yellow Sun

75Green Forest

100Red Passion
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� Conclusiones

Tras analizar las cifras, el dueño del establecimiento se llevaba las manos a la cabeza. Al introducir el 
nuevo cocktail, las ventas de Blue Sea habían descendido dramáticamente, pero las ventas adicionales 
generadas por Red Passion no eran suficientes para, ni siquiera, alcanzar las rentabilidades pasadas.

Tras una tarde de reflexión, decidió sentarse con su encargado para ver qué podían hacer. Éste, que 
conocía el negocio perfectamente, le hizo los siguientes comentarios:

2. Caso Práctico (cont.)2. Caso Práctico (cont.)

“Yo me paso la mitad de mi jornada intentando animar las ventas de Blue 
Sea, cuando los gustos de la gente nueva están más orientados a Red 
Passion. Creo que ahí es donde debería estar. Los clientes de toda la vida 
sólo beben Blue Sea, y eso no va a cambiar”

“Es cierto que tenemos un problema con Red Passion porque todavía no 
damos abasto. Creo que el chico nuevo todavía no es lo suficientemente 
rápido”
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� Decisiones

En vista de todo lo anterior se decidió:

• Cambiar al nuevo camarero a la zona Blue Sea. Al tener menor número de clientes podía 
atender a todos sin problemas.

• El barman más experimentado pasó a Red Passion, de manera que fue capaz de duplicar las 
ventas con los mismos recursos.

• El encargado incrementó al 50% su presencia en esta última barra, animando a la nueva 
clientela a repetir y a volver otro día.

2. Caso Práctico (cont.)2. Caso Práctico (cont.)
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2. Caso Práctico (cont.)2. Caso Práctico (cont.)

Las consecuencias fueron las siguientes:

Aunque al resultado del Blue Sea sigue siendo negativo, al menos a corto plazo no lo eliminamos ya 
que se trata de un producto de “clientes de toda la vida”. Es importante buscar soluciones 
imaginativas para minimizar el impacto de este producto.

45

-9,2

5,8

5,8

42,5

BAI (4)
(en miles de €)

50

12,5

12,5

12,5

12,5

Otros G&I (3)
(en miles de €)

50

9,2

9,2

9,2
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MOI (2)
(en miles de €)

50

12,5
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MOD (1)
(en miles de €)
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25

40
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Margen 
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(en miles de €)

205

25

35

35

110

Costes 
Directos
(en miles de €)

Ventas
(en miles de €)

Producto

400Total

50Blue Sea

75Yellow Sun

75Green Forest

200Red Passion
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3. Factores de Éxito. Recomendaciones3. Factores de Éxito. Recomendaciones
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3. Factores de Éxito. Recomendaciones3. Factores de Éxito. Recomendaciones

� Definir claramente los Centros de Coste por las Actividades que realizan.

• Principales: diferentes productos o servicios receptores de coste

• Auxiliares: personal, MOD, MOI,…

� Establecer una contabilidad para cada estructura organizativa.

� Clasificar las partidas directamente al Centro de Coste que los ha originado atendiendo a su 
naturaleza.

� Buscar unidades de medición extracontables, sobre todo para unidades productivas. Para ello
definimos la finalidad de la sección y elegimos el indicador adecuado.

� Dividir el proceso productivo y buscar el indicador que lo defina cuando se trate de procesos 
productivos, ya que hablaremos de Secciones/Procesos y no de Centros de Coste.

� Establecer una correcta escala temporal: dar el valor justo a los costes incurridos.

� Elegir adecuadamente el Método de Imputación de Costes. El Método Completo (Full Costing) con la 
imputación de todos los costes (fijos y variables) al producto final es el método empleado 
habitualmente. Nos das una visión general y nos permite calcular el PVP de forma ajustada.

� No perder de vista Coste Estándar que calcularemos a priori y que compararemos con la realidad.



COSTES Y CONTROL DE GESTIÓN

23

3. Factores de Éxito. Recomendaciones (cont.)3. Factores de Éxito. Recomendaciones (cont.)

y siempre deberemos tener presente que:

“La contabilidad de costes debe ser simple y ágil, flexible y 
adaptable a la empresa, sin perder rigor”

“La contabilidad de costes debe ser simple y ágil, flexible y 
adaptable a la empresa, sin perder rigor”

“El coste de controlar no debe ser más alto que el controlable”“El coste de controlar no debe ser más alto que el controlable”


