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ASIGNATURA:  Elaboración de Informes Contables            NIVEL: 4° Medio Contabilidad.                                                                       

UNIDAD: Contabilidad de Mi Negocio                           CONTENIDO: Contabilidad de Costos 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE: OA 5. Comunicar y presentar información contable básica para usos 

internos de la empresa, considerando técnicas y formatos establecidos de presentación de la 

información. 

 

Retroalimentación: Después de haber realizado una serie de cálculos básicos que se deben 

considerar en la elaboración de un producto, es decir, cuánto cuesta fabricar o elaborar un 

producto. Tomando en cuenta los Costos Fijos, Variables y Unitarios del Producto. La empresa está 

en condiciones de fijar el precio Final de Venta. Para esto debemos analizar lo siguiente: 

 

 

Objetivos de la Contabilidad de Costos. 

Los objetivos que persigue la Contabilidad de Costos, son los siguientes:  

 

1. La determinación de los costos unitarios de fabricar  varios productos o suministrar un servicio o 

bien distribuir determinados artículos.  

 

2. La determinación de los tres elementos que componen el  costo de fabricación o producción.  

 

3. Una vez encontrado el punto crítico, el que cubre los costos de producción, así como los costos 

de distribución (Gastos de Ventas y Gastos de Administración), la Gerencia está en capacidad de 

establecer los precios de venta.  Esto se da en una  economía capitalista como la nuestra, la cual se 

rige  por  la  ley  de  la  oferta  y  la  demanda  (Entendiéndose  como  oferta,  la  cantidad  de  

productos que  el  oferente  (productor)  está  en  capacidad  de  ofrecer  en  el  mercado,  y  como  

demanda  la cantidad de productos que el consumidor está en capacidad de adquirir a 

determinados precios.  

 

4. La preparación y presentación periódica de estados financieros (Estado de costo de producción 

y venta,  estado  de  pérdidas  y  ganancias,  estado  de  utilidades  retenidas,  balance  general,  

estado  de flujo  de  efectivo),  conforme  los  Principios  de  Contabilidad  Generalmente  

Aceptados  (PCGA) para analizarlos, compararlos y poder interpretarlos. 

  

5. La valuación de la producción en proceso y de la producción terminada.  

 

6. La formulación de presupuestos en las etapas de planeación y control.  



Relación de la Contabilidad General y la Contabilidad de Costos. 

Siendo la Contabilidad de Costos una fase ampliada de la Contabilidad General, se relaciona con 

ésta en el sentido de que le brinda los datos referentes  a los costos de producir un  artículo, o 

prestar un servicio  ya  que  es  la  contabilidad  general,  quien  presenta  una  imagen  de  la  

actividad  general  de  la  empresa  y  por  consiguiente  la  rentabilidad  de  la  misma ,  obteniendo  

de  la  contabilidad  de  costos  la  información requerida de manera  oportuna para controlar, 

analiza, comparar,  y  tomar  decisiones en el  momento  oportuno,  es  un  elemento  

administrativo  de  las  empresas,  generalmente  de  las  grandes empresas y pequeñas empresas, 

ya que todo tipo de negocios necesita un sistema de costos. 

 
Actividad: Responde las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Cuál es la principal diferencia entre la contabilidad general y la contabilidad de costos? 

 

 

 

 

 

 

 

2. ¿Qué características específicas tiene la contabilidad de costos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ¿Cuáles son los elementos del costo? 

 

 

 

 

 

 

 

4. Enumere y explique brevemente tres objetivos de la contabilidad de costos 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUCIONES: Copiar y Responder en su cuaderno de Asignatura la Guía de Aprendizaje.-  

Dudas o Consultas enviar correo al profesor de asignatura: profesergiobernal2020@gmail.com  

Enviar vía Correo electrónico a mas tardar el día 17/05 Indicando en Asunto: Su Nombre y Curso 

mailto:profesergiobernal2020@gmail.com

