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Bloque 1 

I: Generalidades  

A. PRESENTACIÓN 

¿Sabías que hay varios tipos de contabilidad para llevar la administración de un negocio o empresa? 

http://www.youtube.com/watch?v=Xbjx-WTQywg 

 

El llevar la contabilidad de una empresa o negocio es todo un reto y se necesita de un buen sistema de 

información integral que nos proporcione todos los datos necesarios para ello. 

 

La determinación del costo de un producto es indispensable para saber la utilidad y la posición financiera que 

ocupa la empresa. Dentro de la organización la contabilidad tiene varias ramas, entre ella tenemos: 

 Contabilidad financiera. El enfoque es básicamente para terceros, tales como accionistas, 

acreedores, inversionistas, etcétera. 

 Contabilidad de costos. Se utiliza para la estimación de costos, métodos de asignación y 

determinación de costos de productos y servicios. 

 Contabilidad administrativa. Proporciona ayuda estratégica para la toma de decisiones. 

 

Estas contabilidades en conjunto nos ayudarán a tener una mejor planeación y un mayor control de las 

distintas actividades. 

 

 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 El estudiante estudiará el papel que tiene cada una de las tres distintas contabilidades para  conocer 

cada una sus funciones y diferencias. 

http://www.youtube.com/watch?v=Xbjx-WTQywg
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

I. GENERALIDADES  

I.1 Contabilidad financiera, administrativa y de costos  

¿Cuál es la diferencia entre la contabilidad financiera, administrativa y de costos? 

La información contable, dentro de la organización, es de gran utilidad para los gerentes porque ayuda 

a una correcta administración de su área. Cualquier operación económica implica ciertos 

procedimientos de los cuales precisamente se encargan estas contabilidades.  

 

I.2 Temas de reciente aparición en la contabilidad de costos (Páginas: 2) 

¿Qué temas actuales conoces sobre la contabilidad de costos? 

 

La contabilidad de costos tiene otros enfoques, ya no sólo es proporcionar información interna sino 

ahora va dirigida también hacia una mejor y mayor competitividad empresarial, así como lograr un 

costo estratégico para dueños y para clientes. 

 

Para ampliar en el tema y dar respuesta a nuestra pregunta, revisa las siguientes lecturas. 

1. Horngren, Ch., Datar, S. y Foster, G. (2007). Contabilidad de costos. Consultado el 14 de diciembre 

de 2012: Leer de la página 2 a la 3.  

http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzN-

gC&pg=PA2&dq=contabilidad+financiera,+administrativa+y+de+costos&hl=en&sa=X&ei=R0e5UKuA

PYmlqgHlmoHIDA&ved=0CDIQ6AEwAA 

 

2. Barrentes, I. (1999). Diferencias y similitudes entre: contabilidad financiera. Contabilidad 

administrativa o gerencial. Contabilidad de costos. Consultado el 17 de diciembre de 2012: PDF 

adjunto, leer de la página 3 a la 9.   

 

 

 

http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzN-gC&pg=PA2&dq=contabilidad+financiera,+administrativa+y+de+costos&hl=en&sa=X&ei=R0e5UKuAPYmlqgHlmoHIDA&ved=0CDIQ6AEwAA
http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzN-gC&pg=PA2&dq=contabilidad+financiera,+administrativa+y+de+costos&hl=en&sa=X&ei=R0e5UKuAPYmlqgHlmoHIDA&ved=0CDIQ6AEwAA
http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzN-gC&pg=PA2&dq=contabilidad+financiera,+administrativa+y+de+costos&hl=en&sa=X&ei=R0e5UKuAPYmlqgHlmoHIDA&ved=0CDIQ6AEwAA
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I.3 Administración de costos  

¿Cuáles son las características principales de la Administración de Costos? 

 

 

Hoy en día se vive un constante cambio en precios y productos. Estos intervienen en la determinación 

de los costos y es indispensable su correcta administración, pues será una excelente herramienta en la 

toma de decisiones. 

 

 Horngre, Ch., Sundem, G. y Stratton, W. (2006). Contabilidad administrativa. Consultado el 17 de 

diciembre de 2012: Leer de la página 130 a la 144.  

http://books.google.com.mx/books?id=fRi9LKlr03UC&pg=PA130&dq=administracion+de+costos&hl=es

419&sa=X&ei=GTK4UJTnNorq2wXDnIHIDQ&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q=administracion%20

de%20costos&f=false 

 

3. Pyrela, A. (s/f). Administración de costo. Consultado el 17 de diciembre de 2012: PDF adjunto, leer 

de la página 1 a la 10  

 

 

 

I.4 Función del contador administrativo y de costos (Páginas: 3-4) 

¿Cuál es la función del contador administrativo? 

 

El papel del contador administrativo es fundamental en la toma de decisiones de una empresa, porque 

a través de la información contable proporcionada, él es el responsable de generar e implantar las 

estrategias financieras que dejen una mayor utilidad y rentabilidad a la empresa. 

 

http://books.google.com.mx/books?id=fRi9LKlr03UC&pg=PA130&dq=administracion+de+costos&hl=es419&sa=X&ei=GTK4UJTnNorq2wXDnIHIDQ&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q=administracion%20de%20costos&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=fRi9LKlr03UC&pg=PA130&dq=administracion+de+costos&hl=es419&sa=X&ei=GTK4UJTnNorq2wXDnIHIDQ&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q=administracion%20de%20costos&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=fRi9LKlr03UC&pg=PA130&dq=administracion+de+costos&hl=es419&sa=X&ei=GTK4UJTnNorq2wXDnIHIDQ&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q=administracion%20de%20costos&f=false
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 Horngren, Ch., Datar, S. y Foster, G. (2007). Contabilidad de costos. Consultado el 18 de 

diciembre de 2012: Leer de la página 3 y 4. 

http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzN-

gC&pg=PA2&dq=contabilidad+financiera,+administrativa+y+de+costos&hl=en&sa=X&ei=R0e

5UKuAPYmlqgHlmoHIDA&ved=0CDIQ6AEwAA 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzN-gC&pg=PA2&dq=contabilidad+financiera,+administrativa+y+de+costos&hl=en&sa=X&ei=R0e5UKuAPYmlqgHlmoHIDA&ved=0CDIQ6AEwAA
http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzN-gC&pg=PA2&dq=contabilidad+financiera,+administrativa+y+de+costos&hl=en&sa=X&ei=R0e5UKuAPYmlqgHlmoHIDA&ved=0CDIQ6AEwAA
http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzN-gC&pg=PA2&dq=contabilidad+financiera,+administrativa+y+de+costos&hl=en&sa=X&ei=R0e5UKuAPYmlqgHlmoHIDA&ved=0CDIQ6AEwAA
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D. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Productividad Son los productos obtenidos en relación a los recursos utilizados. 

Utilidad 
Son las ganancias de una empresa luego de restar los costos y los gastos para 

elaborar un producto. 

Ingresos Es el dinero que recibe una empresa por la venta de sus productos.  

Obligaciones fiscales Es el deber hacendario luego de haber causado un tributo. 

Costos Es el gasto económico de una empresa para elaborar un producto. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

Determinar  el costo de un producto o servicio implica tanto lo que cuesta producirlo como venderlo, es por 

ello que la contabilidad de costos desarrolla todo un sistema de información para el correcto registro, la 

acumulación, el análisis e interpretación.  

 

Es por ello que la contabilidad de costos es una herramienta tan importante. 

 

Ahora bien,  se necesita de un sistema integral para un mejor manejo administrativo y operativo de la 

organización y para ello  tenemos la contabilidad administrativa y la financiera, en conjunto nos ayudarán a 

proporcionar un panorama amplio y completo para una efectiva y eficiente toma de decisiones. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Los siguientes videos te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en este bloque: 

 

 Bustos, J. (2011). Contabilidad de costos. Consultado el 18 de diciembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=KDV851ZjcLU 

 

 Contabilidad de costos. (2009). Consultado el 18 de diciembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=kGXoyzbwEhE 

 

 Contabilidad de costos 1. (2008). Consultado el 18 de diciembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=BjMVZD4hfxU 

 

 Contabilidad de costos II. (2009). Consultado el 18 de diciembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=IuYLI_XRvUs 

 

 Contabilidad financiera y costos: conceptos. (2011). Consultado el 18 de diciembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=IEaXcsyuIqM 

 

 
  

http://www.youtube.com/watch?v=KDV851ZjcLU
http://www.youtube.com/watch?v=kGXoyzbwEhE
http://www.youtube.com/watch?v=BjMVZD4hfxU
http://www.youtube.com/watch?v=IuYLI_XRvUs
http://www.youtube.com/watch?v=IEaXcsyuIqM
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

 
 Aspectos básicos de contabilidad de costos. (2008). Consultado el 14 de diciembre de 2012: 

http://www.youtube.com/watch?v=Xbjx-WTQywg 

 

 Barrentes, I. (1999). Diferencias y similitudes entre: contabilidad financiera. Contabilidad 

administrativa o gerencial. Contabilidad de costos. Consultado el 17 de diciembre de 2012:  

http://reocities.com/Eureka/plaza/6171/links/conta.html 

 

 Horngren, Ch., Datar, S. y Foster, G. (2007). Contabilidad de costos. Consultado el 14 de diciembre 

de 2012:  

http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzN-

gC&pg=PA2&dq=contabilidad+financiera,+administrativa+y+de+costos&hl=en&sa=X&ei=R0e5UKuA

PYmlqgHlmoHIDA&ved=0CDIQ6AEwAA 

 

 Horngre, Ch., Sundem, G. y Stratton, W. (2006). Contabilidad administrativa. Consultado el 17 de 

diciembre de 2012:  

http://books.google.com.mx/books?id=fRi9LKlr03UC&pg=PA130&dq=administracion+de+costos&hl=

es419&sa=X&ei=GTK4UJTnNorq2wXDnIHIDQ&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q=administracion

%20de%20costos&f=false 

 

 Pyrela, A. (s/f). Administración de costo. Consultado el 17 de diciembre de 2012: 

http://es.scribd.com/doc/49389296/ADMINISTRACION-DE-COSTO 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Xbjx-WTQywg
http://reocities.com/Eureka/plaza/6171/links/conta.html
http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzN-gC&pg=PA2&dq=contabilidad+financiera,+administrativa+y+de+costos&hl=en&sa=X&ei=R0e5UKuAPYmlqgHlmoHIDA&ved=0CDIQ6AEwAA
http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzN-gC&pg=PA2&dq=contabilidad+financiera,+administrativa+y+de+costos&hl=en&sa=X&ei=R0e5UKuAPYmlqgHlmoHIDA&ved=0CDIQ6AEwAA
http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzN-gC&pg=PA2&dq=contabilidad+financiera,+administrativa+y+de+costos&hl=en&sa=X&ei=R0e5UKuAPYmlqgHlmoHIDA&ved=0CDIQ6AEwAA
http://books.google.com.mx/books?id=fRi9LKlr03UC&pg=PA130&dq=administracion+de+costos&hl=es419&sa=X&ei=GTK4UJTnNorq2wXDnIHIDQ&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q=administracion%20de%20costos&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=fRi9LKlr03UC&pg=PA130&dq=administracion+de+costos&hl=es419&sa=X&ei=GTK4UJTnNorq2wXDnIHIDQ&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q=administracion%20de%20costos&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=fRi9LKlr03UC&pg=PA130&dq=administracion+de+costos&hl=es419&sa=X&ei=GTK4UJTnNorq2wXDnIHIDQ&ved=0CDIQ6AEwAQ#v=onepage&q=administracion%20de%20costos&f=false
http://es.scribd.com/doc/49389296/ADMINISTRACION-DE-COSTO

