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NOTA 1: Elabore la actividad en el cuaderno, en hojas de block o documento en Word, se les debe tomar foto o 

escanear, para ser entregada a través del medio tecnológico indicado, en la fecha solicitada como evidencia del 

trabajo realizado en casa durante el tiempo de cuarentena. 

                
NOTA 2: Elabore la actividad en caso de no haberla realizado o si la tiene incompleta. 

 

DEFINICION 
 
La contabilidad de costos industriales es un sistema de información empleado para predeterminar, registrar, 
acumular, controlar, analizar, dirigir, interpretar e informar todo lo relacionado con los costos de producción, 
distribución, administración y financiamiento. 
 
La contabilidad de costos es una parte especializada de la contabilidad general de una empresa industrial. 
 
FINES 

 Determinar el costo de los inventarios de productos fabricados tanto de forma unitaria como total, con miras 
a la presentación en el balance general. 

 

 Determinar el costo de los productos vendidos, con el fin de poder calcular la utilidad o pérdida en el período 
respectivo y preparar el estado de resultados. 

 

 Dotar a la gerencia de una herramienta útil para la planeación y el control sistemático de los costos de 
producción. 

 

 Servir de fuente de información de costos para estudios económicos y decisiones especiales relacionadas 
principalmente con inversiones de capital, a largo plazo, tales como: reposición de equipos, expansión de 
planta, fabricación de nuevos productos, fijación de precios de venta, etc. 

 

OBJETIVOS 

 Generar información para ayudar a la dirección en la planeación, evaluación y control de las operaciones de 
la empresa. 

 

 Determinar los costos unitarios para normalizar políticas de dirección y para efectos de evaluar los 
inventarios de producción en proceso y de producto terminado. 
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 Generar informes para determinar las utilidades, proporcionando el costo de los productos vendidos. 
 

 Contribuir a la planeación de utilidades y a la elección de alternativas por parte de la dirección, 
proporcionando anticipadamente los costos de producción, distribución, administración y financiamiento. 
 

 Contribuir en la elaboración de los presupuestos de la empresa, para los programas de producción, venta y 
financiamiento. 
 

 Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación y apoyo entre todas las áreas, para el logro 
de los objetivos propuestos. 
 

 Como principal objetivo, proporcionar suficiente información en forma oportuna a la dirección de la 

empresa, para una mejor toma de decisiones. 

 

 

LOS COSTOS Y LAS ACTIVIDADES ECONOMICAS  

 
Las actividades económicas son parte esencial de la existencia de las sociedades, ellas permiten la producción de 
riquezas, el trabajo de los individuos y generan los bienes y servicios que garantizan su bienestar social. Las 
actividades económicas son cada día más complejas y requieren del uso y tecnologías más avanzadas, 
para mantener la productividad competitiva en un mercado cada vez más exigente. En la actualidad, muchas 
actividades económicas son fuente permanente de contaminación. 
  
 El estudio de la contaminación ambiental es muy amplio y está estrechamente ligado a las condiciones del 
hábitat humano y en forma específica a los impactos que el desarrollo inadecuado de las actividades urbanas. La 
contaminación ambiental es conocida como un tipo de peligro ambiental antrópico el mismo que produce daños 
e influye en el normal desarrollo cotidiano de la población. 
 
El impacto económico de un proyecto social se entiende como el nivel de eficiencia económica del mismo; que 
corresponde a una comparación de la totalidad de los costos y beneficios sociales resultantes del proyecto, 
independiente de la forma en que ellos se distribuyen entre los diferentes actores sociales. 
 
El impacto social de un proyecto generalmente se diferencia del impacto económico por medio de incorporar los 
aspectos distributivos. 
 
La ley, en términos generales, establece que dentro de la etapa de dictación de normas se debe realizar un 
"análisis técnico y económico". El reglamento especifica que este análisis "deberá evaluar los costos y beneficios 
para la población, ecosistemas o espacies directamente afectadas o protegidas; los costos y beneficios al ó los 
emisores que deberán cumplir con la norma; y los costos y beneficios para el estado como responsable de la 
fiscalización del cumplimiento de la norma". 
  
En relación con los costos y beneficios sociales corresponden a una expresión económica que refleja los impactos 
que este proyecto traerá sobre la sociedad. De esta forma, los beneficios corresponden a los impactos positivos, 
los que vienen dados en la cantidad o en la calidad de bienes y servicios que generan una utilidad positiva o por 
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una reducción del precio de mercado. Por su parte, los costos corresponden a impactos negativos, los que vienen 
dados por una reducción en la cantidad o en la calidad de bienes y servicios o por un aumento del precio de los 
mismos. A su vez, a estos costos hay que agregarles el uso de recursos (insumos para la producción). 
 
Así se nos presenta el problema de la necesidad de mantener y ampliar nuestras actividades económicas por el 
significado social que ellas tienen en la generación de riquezas; pero al mismo tiempo debemos tomar conciencia 
sobre la contaminación ambiental que éstas causan, para buscar soluciones y mantener el equilibrio ecológico y 
ambiental. 
 
ACTIVIDAD 

1. Escoja un objetivo de la contabilidad de costos y explíquelo empleando un ejemplo. 

2. Mencione 5 ejemplos de empresas industriales (conocidas en la región) 

3. Explique, que beneficios obtiene una empresa industrial con la planeación  

4. Explique por lo menos 5 controles que debe implementar una empresa industrial 

5. Explique 5 decisiones que pueda tomar la gerencia con la información suministrada por la contabilidad 

de costos. 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


