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INTRODUCCION.

Toda organización que busca la excelencia debe

considerar el desarrollo de sistemas de información

confiable, oportuna y relevante, como uno de los

factores clave para lograr el éxito en su operación.

La contabilidad es un sistema de información

cuantitativa que debe satisfacer las necesidades de

diferentes usuarios que acuden en búsqueda de

información suficiente y oportuna para poder tomar una

decisión.



Abstract.

Any organization that seeks excellence must consider the

development of reliable, timely and relevant information

systems, as one of the key factors to achieve success in its

operation.

Accounting is a quantitative information system that must

meet the needs of different users who come in search of

sufficient and timely information to make a decision.
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Diferencia entre comerciante e industrial.

¿Cuál es la diferencia entre comerciante e industrial?



En este modulo se analizará al productor, tiene por finalidad

delinear los procedimientos contables que sirvan para determinar

el costo unitario de las mercaderías que produzca.

El problema de la determinación del costo para el industrial es

complejo y laborioso en relación con el que confronta el

comerciante.

El Industrial, primero necesita combinar los elementos

necesarios para producir algo a un costo total, que después al

venderlo le deje el margen de utilidad deseado “habilidad para

producir y vender”.



RELACIÓN ENTRE CONTABILIDAD DE COSTOS Y CONTABILIDAD 

FINANCIERA.

La situación financiera del negocio se presenta en el Balance General, este

estado financiero muestra los Activos que posee el negocio a una fecha

determinada.

Una de las partidas en el Capital Contable es la utilidad del ejercicio la cual

representa el aumento en los recursos generados por la operación del negocio en

un periodo determinado.

El calculo detallado de la utilidad bruta o neta se encuentra en el Estado de

Resultados. Ahora bien este estado de información es de poca utilidad si los

elementos utilizados para su elaboración no cuentan con una aproximación de la

realidad del negocio.
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Gastos de Venta. 42,700

Gastos de Administración. 19,500

Materia prima:

Directa. 84,200

Indirecta. 13,900

Mano de Obra:

Directa. 56,400

Indirecta. 17,800

Gastos Financieros. 8,600

Cargos Indirectos: 7,300

Uds. producidas. 10,000

% de M.U. deseada. 40%

Caso 1.-Obtenga el Precio de Venta.
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Conclusiones.

Se visualiza que los costos de producción son de suma importancia, y

a que una industria genera una magnitud de costos, y es donde se requier

e el apoyo del administrador para confrontar los ingresos y egresos de la e

mpresa, y tomar la decisión para así determinar un margen de utilidad que

apoye a la empresa para no generar perdidas en su producción.
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