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Cost accounting is an accounting area that

deals with the planning, classification,

accumulation, control and allocation of costs.

It is also known as analytical accounting.



Tema: Aspectos generales de la 

contabilidad de costos.

• Resumen:

La contabilidad de costos es un área de

contabilidad que se ocupa de la planificación,

clasificación, acumulación, control y asignación

de costos. También se le conoce como

contabilidad analítica.
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Introducción:

Para poder diferenciar la contabilidad financiera

de la contabilidad de costos es fundamental

establecer las principales diferencias entre un

comerciante y un industrial .

El comerciante es la persona cuya actividad se

centra solo a comprar y vender un producto en

las mismas condiciones en la cual lo adquirio,

por su parte el industrial adquiere materias

primas, paga mano de obra y gastos de

fabricación para transformar los insumos

obtener un articulo terminado y posteriormente

venderlo.



Por lo anterior la determinación del costo unitario es

mas complejo, y para poder determinarlo con la

mayor exactitud posible es necesario apoyarse en

las diferentes técnicas de costeo.



Aspectos generales de la 

contabilidad de costos.
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CONTABILIDAD DE COSTOS.

Definición

Es el conjunto de normas y 

procedimientos que sirven para 

registrar sistemática y 

cronológicamente las operaciones 

relativas a la elaboración de un 

producto en una entidad para la 

toma de decisiones.



Elementos del costo de producción:

a) Materia prima (directa e indirecta)

b) Mano de obra (directa e indirecta)

c) Gastos indirectos (fijos y variables).
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SISTEMAS DE COSTEO INDUSTRIALES
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