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La contabilidad como suprasistema de información para las organizaciones 

tanto lucrativas como con fines no lucrativos, ofrece la oportunidad de 

satisfacer necesidades múltiples de los usuarios de acuerdo a sus 

características, para que cada quien tome las decisiones más adecuadas 

para los asuntos de interés para la organización. 

1.1: NATURALEZA DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA. 

Para hablar de la naturaleza de la contabilidad  administrativa, es necesario  

revisar el concepto de contabilidad financiera y sus fines. 

La contabilidad financiera o general se ocupa de la clasificación, anotación e 

interpretación de las transacciones económicas de manera  que puedan 

prepararse periódicamente estados resumidos que indiquen, bien los 

resultados históricos de esas transacciones, o la situación  financiera de la 

empresa al cierre del ejercicio económico. 

La Comisión de Principios de Contabilidad  del Instituto Mexicano de 

Contadores Públicos , en su boletín  A- 1, define a la contabilidad  financiera 

como:   
“Técnica  que  se  utiliza  para  producir   sistemática  y estructuradamente  

información  cuantitativa,  expresada en unidades monetarias, de las 

transacciones que realiza una entidad  económica  y  de ciertos eventos 

económicos identificables y cuantificables que  la  afectan,  con  objeto de 

facilitar  a  los diversos interesados tomar decisiones en relación con dicha  

entidad económica.”      
Debemos subrayar  y destacar   que el objetivo de la contabilidad es facilitar 

la toma de decisiones por sus diferentes usuarios; la contabilidad 

administrativa juega un papel importante dentro del proceso de la 

administración en lo referente a las actividades de planear y controlar 

facilitando el proceso de toma de decisiones a corto y a largo plazo en los  

diferentes niveles de la administración. 

Ahora es oportuno  definir a la contabilidad administrativa; “Sistema de 

información al servicio de las necesidades de la administración, con 

orientación pragmática destinada a facilitar las funciones de planeación, 

control y toma de decisiones.” 

O bien, “ rama de la contabilidad cuyo objeto consiste en generar 

información que facilite a la administración de una empresa, llevar a cabo 

en forma eficiente   el proceso administrativo y la toma de decisiones. “1  

Una definición más completa sería la siguiente: “conjunto coherente de 

técnicas y conceptos apropiados para dar un nuevo enfoque a la contabilidad 

de una entidad, con el objetivo de servir a las necesidades de la 

                                                
1  Morton Backer (1984) 

OBJETIVO: Permitirá al alumno analizar el papel que juega la 

información contable en el proceso administrativo para facilitar las 

funciones de planeación, control  y  toma de decisiones . 



administración en todos sus niveles, para lo cual procesa datos económicos y 

no económicos de las operaciones realizadas y por realizar , dando un énfasis 

especial al suministro de información (histórica y proyectada) al grupo 

administrativo de la empresa a fin de auxiliarlo a que incremente la 

eficiencia y productividad de sus operaciones y tome de una manera más 

racional y objetiva las decisiones que involucra el proceso administrativo”. 

Por su parte, la Asociación Nacional de Contadores de los Estados Unidos 

(NAA) define como contabilidad administrativa “el proceso de identificación, 

medición, acumulación, análisis, preparación, interpretación y comunicación 

de la información financiera que será utilizada por la administración para 

planear, evaluar y controlar dentro de una organización” 

También es oportuno recordar el concepto que define a la contabilidad de 

costos para que nuestro concepto de estudio -contabilidad administrativa- 

sea más claro.  Por contabilidad de costos de entiende: “sistema que 

proporciona el costo total de fabricar un producto o de suministrar un 

servicio”, o bien como: “un conjunto sistemático  de procedimientos para 

registrar y reportar mediciones del costo de los productos manufacturados, 

del desarrollo de servicios en el agregado y en el detalle. Incluye métodos 

para el reconocimiento, la clasificación, la asignación, la agregación y el 

reporte de tales costos y la comparación de ellos con los costos estándar”. 

Así, la función principal de la contabilidad de costos es asignar y acumular 

el costo a productos fabricados para valorar el inventario y la comparación 

de estos costos de los productos con el ingreso resultante de su venta.  

1.2 : OBJETIVOS  DE  LA  CONTABILIDAD  FINANCIERA  Y  LA 
ADMINISTRATIVA. 

Los objetivos de la contabilidad financiera, son esencialmente dos:  

1. Informar   acerca  de la naturaleza o el status  del capital invertido  en 

una  empresa , este informe es el Balance General. 

2. Evaluar el resultado de las actividades de operación, o sea el Estado de 

Resultados. 

La contabilidad general  informa sobre el estado y naturaleza del capital 

invertido a los que invirtieron, o sea, a los accionistas o propietarios; al fisco; 

a los empleados y al público en general; también informa sobre como se ha 

empleado y hecho rendir el capital  a través de las operaciones efectuadas. 

Los objetivos de la contabilidad administrativa son : 

1. Ofrecer información para el control administrativo de las operaciones y  

actividades de la empresa. 

2. Proporcionar  información sobre la cual se basa la administración para el 

planeamiento  y la toma de decisiones.  

3. Facilitar la evaluación del desempeño de las operaciones y áreas de la 

empresa. 

La contabilidad  administrativa tiene por objeto suministrar información 

para una razonada, eficiente y  acertada dirección de la  empresa; y su 

objetivo final es el control administrativo. 

Por su parte, la contabilidad  de costos tiene como objetivos: 

1. Proporcionar los costos para la valuación de los inventarios 



2. Proporcionar los costos para la determinación del resultado de las 

operaciones realizadas. 

1.3 :  COMPARACION  DE  LA  CONTABILIDAD  ADMINISTRATIVA  CON  
LA CONTABILIDAD FINANCIERA. 

A pesar de que ambas contabilidades emanan de un mismo sistema de 

información, si las comparamos es posible encontrar tanto diferencias como 

similitudes  y es conveniente analizarlas para comprender  la naturaleza de 

cada una de las contabilidades y distinguirlas con precisión. Analizaremos 

primero las diferencias : 

La contabilidad administrativa: 

1. Genera  información únicamente para el  uso interno de la 

administración como pueden ser  la fijación de políticas; conocer que 

áreas resultan eficientes para la empresa y cuáles no lo son; conocer los 

costos de todos los productos y procesos. Y para ello no requiere de un 

formato o modelo específico como ocurre con la contabilidad financiera 

que debe informar a los interesados externos generalmente mediante 

formatos establecidos. 

2. Esta preparada y encaminada con miras hacia el futuro, planeando y     

proyectando las  acciones hacia el futuro basándose en el pasado ; en 

cambio la contabilidad financiera únicamente registra hechos históricos , 

lo que ya sucedió. 

3. Es un sistema de información que resulta opcional para la empresa, 

sujeta a la relación costo-beneficio de mejorar las decisiones 

administrativas; lo que no sucede con la contabilidad financiera que de 

acuerdo a la legislación  mercantil  y fiscal  resulta obligatoria. 

4. No se encuentra regulada por normas o principios  generalizados y solo 

se ajusta a las necesidades de cada administrador y la contabilidad 

financiera se encuentra regulada por diversos principios o reglas como  

los  Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados para dar 

uniformidad a la información que se genera con carácter externo. 

5. Hace uso frecuente de aproximaciones, estimaciones y supuestos que  

se utilizan para predecir el futuro determinando una utilidad no tan 

exacta como la que  pretende  obtener la contabilidad financiera a través 

de un sistema exacto  y  preciso para determinar  la utilidad  

correctamente. 

6. Genera informes detallados que pueden  estar dirigidos no precisamente 

a la empresa considerada como un todo sino mas bien sobre detalles de 

partes de la entidad económica; productos; departamentos; divisiones; 

territorios; áreas  específicas para tomar decisiones sobre cada una de las 

partes que componen la empresa ; y la contabilidad financiera produce 

informes resumidos y relacionados principalmente con la entidad como 

un todo. 

7. Tiene un campo de acción mas amplio ya que recurre a disciplinas como 

la economía, la estadística, la investigación de operaciones, finanzas, 

ciencias del comportamiento, etc., para completar los datos preparados 

para buscar soluciones a los problemas de la empresa; lo que no ocurre 



con la contabilidad financiera cuyo campo se encuentra mas definido y 

recurre poco a disciplinas relacionadas. 

8. Es más flexible en lo que se refiere a los períodos de los informes que 

produce y  que en todo caso pueden fragmentarse o ampliarse  según  sea 

necesario para  la toma de decisiones; la contabilidad financiera resulta 

menos flexible en ese sentido y su período es usualmente de un año. 

Existen también similitudes entre la contabilidad administrativa y la 

contabilidad financiera, estas son : 

1. Las dos emanan y se apoyan en el mismo sistema de información 

contable y sus datos  así obtenidos son modificados , adaptados o 

transformados de acuerdo a las necesidades específicas de cada fin. 

2. Ambas contabilidades exigen igualmente responsabilidad respecto la 

administración de los recursos que reciben los administradores solo que 

la contabilidad administrativa verifica  por segmentos o áreas y la 

contabilidad financiera hace su verificación a nivel global. 

1.4 : EL PAPEL DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LA 
PLANEACION, EL CONTROL ADMINISTRATIVO Y LA TOMA DE 
DECISIONES. 

1.4.1:Planeación 

La actividad de  planeación  en una empresa se  hace necesaria por varios 

motivos: primero para prevenir y anticiparse a los cambios del medio 

ambiente entorno de la empresa y hacer más fácil la adaptación de ésta a 

dichos cambios; segundo , para lograr la integración de los objetivos y las 

decisiones de la   organización; y  tercero,  como  instrumento para lograr la  

comunicación, coordinación  y cooperación como funciones secundarias  en el 

proceso administrativo. 

La adecuada planeación de la organización garantiza  una mayor eficacia y 

eficiencia en las operaciones y a la vez se traduce en una mejor 

administración. Como ya sabemos, la planeación es un proceso o curso de 

acción a seguir, estructurado para alcanzar los objetivos de la organización, 

a corto y a largo plazo y es aquí donde la contabilidad administrativa ayuda 

a la planeación, precisamente en el diseño de las acciones para alcanzar los 

objetivos que se desean en un período determinado utilizando como 

herramientas para ello a los presupuestos, al  modelo Costo-Volumen-

Utilidad, etc. 

El presupuesto es una herramienta que pone cifras con valor monetario a 

las acciones planeadas  por la dirección  para alcanzar los objetivos fijados 

en un período determinado. 

Otra herramienta  utilizada es el modelo costo-volumen-utilidad que 

permite conocer la interrelación de las variables costos, precios   y volumen 

para analizar los efectos en las utilidades al tomar decisiones para una 

planeación  adecuada de las operaciones. 

1.4.2: Control Administrativo 

El control  administrativo es un proceso mediante el cual la administración 

se asegura que los recursos son obtenidos y utilizados  eficiente y 



efectivamente, en función de los objetivos planeados por la organización; y  

para cumplir con las tareas de diagnosticar, comunicar, motivar y evaluar 

sus operaciones . 

La contabilidad administrativa  es necesaria para un mejor control; cuando 

las operaciones han sido concluidas, se miden los resultados y se comparan 

con un estándar  fijado previamente con base en los objetivos planeados, de 

tal suerte que la administración pueda asegurarse de que los recursos 

fueron manejados con efectividad  y eficiencia. El estándar  establecido  

previamente surge al utilizar cualesquiera  de las siguientes herramientas : 

los costos estándar, los presupuestos, el modelo costo-volumen-utilidad, el 

establecimiento de centros o áreas de responsabilidad  financiera, etc. 

El control  administrativo se efectúa a través de los informes  que genera 

cada una de las áreas o centros de responsabilidad ; esto permite detectar 

síntomas graves  de desviaciones  y  conduce  hacia la administración por 

excepción2 por parte de la alta gerencia, de tal modo que al ponerse de 

manifiesto alguna variación, se pueden  realizar  las acciones correctivas 

consideradas  prudentes para lograr la efectividad  y eficiencia en el  empleo 

de los recursos con que cuenta la organización. 

1.4.3: Toma  De  Decisiones 

La misma definición  de contabilidad administrativa hace mención de que 

facilita la toma de decisiones  y  debemos recordar que para tomar una 

buena decisión se requiere utilizar  el método científico, que se puede 

desglosar de la siguiente forma: 

1. ANALISIS: 

 a) Reconocer que existe un problema. 

 b) Definir el problema y especificar  los datos adicionales 

  necesarios. 

 c) Obtener  y  analizar los datos. 

2. DECISION:  

 a) Proponer diferentes opciones. 

 b) Seleccionar  la mejor. 

3. INSTRUMENTACION: 

 a) Poner en práctica la opción seleccionada. 

 b) Realizar la vigilancia necesaria para control del plan  elegido. 

Siguiendo este modelo de toma de decisiones, la contabilidad administrativa 

ayuda en las etapas 1 y 2  para  tomar la mejor decisión, de acuerdo  con la 

calidad de la información que se posea. Es indiscutible que en toda 

organización se toman decisiones diariamente: unas rutinarias, como 

contratar un nuevo empleado; o bien no rutinarias, como introducir o 

eliminar una línea de producto. Ambas decisiones requieren de información 

adecuada ya que nadie podrá  negar  que la calidad  de las decisiones en 

                                                
2  Administración por excepción significa que la atención  y el esfuerzo de los ejecutivos  

están concentrados sobre las desviaciones significativas de los resultados esperados y que el 

sistema de información da claridad sobre las  áreas  que más necesitan investigación. La 

administración no debería interesarse ordinariamente por resultados que concuerdan 

estrechamente con los planes sino estar libre  para  dar atención a cualquier oportunidad 

imprevista. 



cualquier empresa, pequeña o grande, está en función directa del tipo de 

información disponible; por lo tanto, si se desea que una organización se 

desarrolle normalmente, debe contar con un buen sistema de información. 

Aunque la información  que genera la contabilidad es usada por la 

administración en la toma de decisiones, es importante hacer notar que ella 

no proporciona respuestas automáticas a los problemas gerenciales. Es 

precisamente el elemento humano quien elige la mejor alternativa, ya que la 

experiencia profesional y sus conocimientos, junto con la información 

contable, le permiten elegir correctamente. 

1.5: CONCEPTOS, CLASIFICACIONES  Y  COMPORTAMIENTO DE LOS 
COSTOS. 

1.5.1: Costos 

Los costos representan aquella porción del precio de adquisición de 

artículos, propiedades o servicios, que ha sido diferida o que todavía no se ha 

aplicado a la realización de ingresos. Este concepto es uno de los elementos 

mas importantes para realizar la planeación, el control  y  la toma de 

decisiones; adicionalmente, es un concepto que puede dar lugar a diferentes 

interpretaciones y es necesario manejar una definición correcta que exprese 

su contenido. 

Por costo entendemos la suma de erogaciones  en que incurre una persona  

física o moral para la adquisición de un bien o servicio, con la intención  de 

que genere ingresos en el futuro. Un costo puede tener distintas 

características en diferentes situaciones y dependiendo del producto  que 

genere: 

Costo-activo: Cuando incurrimos en un costo cuyo potencial de ingresos va 

más allá del potencial de un periodo contable , estos pueden ser edificios, 

maquinaria, vehículos, etc.. 

Costo-gasto: Es la porción de activo, o el desembolso de efectivo que ha 

contribuido en el esfuerzo productivo de un período y que al enfrentarlo con 

los ingresos que generó, se obtiene el resultado(utilidad o pérdida) de dicho 

periodo. Ejemplo de estos son los sueldos a ejecutivos de administración, la 

depreciación del edificio de la empresa, etc. 

Costo-pérdida: Es la suma de erogaciones que se efectuó, pero que no generó 

los ingresos esperados, por lo que no existe un ingreso con el cuál de pueda 

enfrentar el sacrificio realizado. Por ejemplo, cuando se incendia un equipo 

que no estaba asegurado, etc. 

Al respecto, el Boletín A-11 “Definición de los Conceptos básicos integrantes 

de los estados financieros” del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, 

A.C. define el gasto así: 
“Es el decremento bruto de activos o incremento de pasivos experimentado por 

una entidad , con efecto en su utilidad neta, durante un período contable, como 

resultado de las operaciones que constituyen sus actividades primarias o 

normales y que tienen por consecuencia la generación de ingresos.” 
El  mismo documento antes mencionado,  se ocupa de definir el concepto de 

pérdida, y dice lo siguiente: 



“Es el gasto resultante de una transacción incidental o derivada del  entorno 

económico, social político o físico en que el ingreso consecuente es inferior al 

gasto y que por su naturaleza se debe presentar neto del  ingreso respectivo.” 
Siguiendo con el mismo Boletín , en éste se agrega : 

“ A  menudo se emplea la palabra costo relacionándola de alguna  manera  con  

los gastos o   las  pérdidas.   Aunque  este  término  puede cubrir una amplia 

gama de significados, para fines de estados  financieros  por  costo  debe 

entenderse  el  valor  de  los  recursos que  se  entregan  o  prometen entregar   ( 

sacrificio  económico ), a  cambio de un bien o un servicio.” 

“ Costo es un término genérico  que  abarca  los  de  activo, gasto y  pérdida.” 

“Las entidades incurren en costos para obtener ingresos. Los costos que tienen  

potencial para generar ingresos en el futuro son los activos. Los costos 

expirados, es decir que perdieron el potencial generador de  ingresos, son los 

gastos y las pérdidas. Los gastos se distinguen de las pérdidas en que  aquellos  

ayudan  a  generar   ingresos en el período  actual y las pérdidas no.” 

1.5.2: Clasificaciones 

Ahora que se han analizado los conceptos anteriores, estudiaremos las 

diferentes clasificaciones  de costos: 

I.  De acuerdo a la función o grupo de actividades en las que se incurre: 

a) Costos de Producción o  de fabricación: son los que se generan en el 

proceso de transformar la materia prima en productos terminados, y 

están constituidos por : materia prima, mano de obra y gastos indirectos 

de fabricación. 

b) Costos de distribución o venta: los que  incurren en el área que se 

encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el consumidor, 

como la publicidad y las comisiones. 

c) Costos de administración o generales: los que se originan en el área 

administrativa, como los sueldos y los gastos de oficina. 

II.  En base a la fecha en que fueron calculados: 

a) Costos históricos: Los que se produjeron en determinado período(pasado); 

los costos de los productos vendidos o de los que se encuentran en 

proceso. Estos costos ayudan a predecir el comportamiento de los costos 

predeterminados. 

b) Costos predeterminados: Los que se estiman con base estadística y se 

utilizan para elaborar presupuestos o los estándar . 

III. De acuerdo con su identificación con el producto, con la actividad o con 

un departamento: 

a) Costo  directos: Aquellos que se identifican plenamente con el producto, 

con la actividad o con el departamento, como  la materia prima que 

resulta un costo directo para el producto; o como los sueldos de la 

secretaria del gerente de compras, que es un costo directo para  el 

departamento de compras. 

b) Costos indirectos: También llamados costos asignados , son los costos que 

no podemos identificar  con una actividad determinada, un ejemplo lo son 

la depreciación de  la maquinaria o bien el sueldo del jefe de producción.  

IV.  De acuerdo con el momento en que se enfrentan a los ingresos: 

a) Costos del período: Estos costos, o gastos, no corresponden al proceso 

mismo de producción o fabricación y se castigan cada periodo conforme se 



producen; incluyen los de mercadotecnia, venta, distribución, 

investigación y gastos administrativos. 

b) Costos del producto: Son los costos de fábrica que se asignan a las 

unidades producidas. Los costos del producto se enfrentan a los ingresos 

únicamente cuando han contribuido a generarlos en forma directa y los 

costos que no contribuyeron a generar ingresos en un período 

determinado, quedarán inventariados apareciendo en el balance y no en 

el estado de resultados. 

V.  De acuerdo con su comportamiento: 

a) Costos  variables: Son los que cambian o fluctúan en relación directa con 

una actividad o volumen dado ; sin embargo son uniformes por  unidad : 

un costo variable (15 % sobre comisión de ventas), es constante por 

unidad, y su importe total en pesos cambia proporcionalmente con los 

cambios en la actividad o volumen. 

b) Costos fijos: Son los que permanecen constantes dentro de un periodo 

determinado, sin importar si cambia el volumen: un costo fijo (el alquiler 

del local que ocupa la fábrica), sobre una base por unidad, varía 

inversamente con la actividad o los cambios de volumen, pero es 

constante en su total en pesos. 

c) Costos semi-variables o semi-fijos: Están integrados  por una parte fija y 

una parte variable, por ejemplo la luz, el teléfono, los gastos de 

mantenimiento, etc. 

La descomposición de costos en sus componentes variables y sus 

componentes fijos es muy importante en muchas áreas de la contabilidad 

administrativa, tales como presupuestos, análisis de punto de equilibrio y 

toma de decisiones a corto plazo. 

VI.  De acuerdo con el control que se tenga sobre la ocurrencia del costo: 

a) Costos controlables: Un costo se considera controlable cuando la cantidad 

del mismo se asigna al titular de un departamento y es quien  tiene 

autoridad para realizarlos o no; el material directo y  la  mano de obra 

directa y costos indirectos de fabricación variables , se consideran 

usualmente controlables por el jefe del departamento. Estos costos son la 

base para diseñar contabilidad por áreas de responsabilidad. 

b) Costos no controlables: Son aquellos costos no sujetos a influencias a un 

nivel dado de supervisión administrativa como puede ser la  depreciación 

de un  costo fijo decidido por la alta gerencia. 

Es importante hacer notar que todos los costos son controlables en uno u 

otro nivel de la organización y que la mayoría de los costos no son 

controlables a niveles inferiores. 

VII. Por los aspectos económicos involucrados al adoptarse decisiones 

administrativas: 

a) Costos  diferenciales:  Son los aumentos o disminuciones en el costo total, 

o el cambio  en cualquier elemento del costo, generado por una variación 

en la operación de la empresa; y   muestran los cambios o movimientos 

sufridos en las utilidades de la empresa ante un pedido especial, un 

cambio en los niveles de inventarios, etc. a)1. Costos decrementales: los 

costos diferenciales generados por disminuciones o reducciones en el 

volumen de operación, por ejemplo la eliminación de una línea  de 



producto. a)2  Costos incrementales: en los que se incurre cuando las 

variaciones en los costos son ocasionadas por un aumento en las 

actividades u operaciones de la empresa, por ejemplo, la introducción de 

una nueva línea de producto a la composición existente de la empresa. 

b) Costos de oportunidad: Aquel que se origina al tomar una determinación, 

y provocando la renuncia a otro tipo de alternativa que pudiera ser 

considerada al llevar a cabo la decisión. Es lo que cuesta abandonar una 

alternativa, por ejemplo el importe de la renta de un espacio disponible 

propiedad de la empresa,   ante las alternativas de expansión de la 

planta productiva o el arrendamiento . 

c) Costos sumergidos:  También llamados costos vinculados o pasados, son 

aquellos que independientemente del curso de acción que se elija, ya no 

se  podrán modificar ni recuperar y por lo mismo no se utilizan en la 

toma de decisiones. Ejemplo de ellos es la depreciación de la maquinaria 

adquirida. 

d) Costos relevantes: Se modifican o cambian dependiendo de la opción que 

se adopte y  debido  a su importancia, deben considerarse para evaluar 

cada una de las alternativas antes de tomar una decisión. 

e) Costos hipotéticos:  Llamados también costos imputados. Son todos 

aquellos costos que solo se van a reconocer  contablemente hasta que se 

pagan. Un tipo común de estos costos son los intereses sobre el capital. 

Se han enunciado las clasificaciones más utilizadas, dependiendo del 

enfoque pudiera darse otra clasificación, por ahora consideraremos como la 

más relevante para nuestros fines, la que clasifica los costos en función de 

su comportamiento (fijos, variables y semifijos o semivariables) ya que esta 

clasificación nos permitirá aplicar correctamente las herramientas que 

integran la contabilidad administrativa. 

1.5.3: Comportamiento de los costos 

Hay costos que varían en proporción a cambios del volumen de actividad, 

como horas de mano de obra, horas máquina; otros costos no cambian a 

pesar del volumen. No todos los costos se comportan de la misma manera, 

así que es muy útil entender el comportamiento de los costos para efectos de: 

1. Un análisis del punto de equilibrio y del costo-volumen-utilidad. 

2. Tomar decisiones especiales de corto plazo: decidir si se fabrica o 

compra un producto, o si se acepta o rechaza un pedido especial. 

3. Evaluar el desempeño administrativo en base a la contribución. 

4. Elaborar presupuestos flexibles. 

Ya se dijo que los costos se clasifican en términos de su comportamiento en 

tres categorías básicas: variables, fijos y mixtos (semivariables o semifijos). 

Para efectos de la aplicación de las herramientas que integran la 

contabilidad administrativa, debe tomarse en cuenta dicho comportamiento 

para poder realizar con éxito las funciones de planeación, control 

administrativo y la toma de decisiones.  

1.6:  METODOS PARA SEGMENTAR LOS COSTOS SEMIVARIABLES. 

Retomando la clasificación que se hizo de los costos en función a su 

comportamiento  encontramos un grupo de costos que resultan 



semivariables (o semifijos)  definidos como aquellos que permanecen 

constantes dentro de ciertos límites de modificación en el volumen de 

operaciones de la empresa , cambiando bruscamente cuando este rebasa 

aquellos límites. Ejemplo: sueldos de inspectores de producción, 

mantenimiento, reparaciones, etc. 

Ya que  los costos semivariables contienen ambos componentes, fijo y 

variable, el análisis toma la siguiente forma matemática, la cual se conoce 

como fórmula de costo-volumen:  

   y =  a  +  b x  

En donde:  

y = el costo semivariable a ser dividido 

x = cualquier medida dada de actividad: volumen de producción, volumen 

de ventas, horas de mano de obra directa, horas máquina, etc. 

a = componente de costo fijo 

b = tasa variable por unidad 

Es necesario separar los costos semivariables o semifijos en su parte 

variable y su parte fija, para lograrlo existen  varios métodos disponibles. 

Estos son: 

 El método del punto alto y del punto bajo 

 El método del gráfico de dispersión 

 El método de los mínimos cuadrados (análisis de regresión) 

1.6.1: Método Del Punto Alto y Del Punto Bajo 

Como su nombre lo indica, utiliza datos de dos puntos extremos para 

determinar los valores de a   y  b  .Este método consiste en seleccionar  el 

par  representativo más alto de  x-y    y el par representativo más bajo  x-y  

como primer paso; como segundo paso,  calcular la tasa variable , b, 

utilizando la formula: 

 

  tasa variable = diferencia en costo     ( y)    

         diferencia en actividad  (x) 

 

Para terminar, como tercer paso, calcular la porción de costo fijo como:  

 

  Porción de costo fijo = Costo total semivariable - Costo variable 

 

El método de punto alto y  del punto bajo es simple y fácil de utilizar. Tiene 

la desventaja, sin embargo, de utilizar dos datos de puntos extremos, los 

cuales podrían  no ser representativos de las condiciones normales. El 

método  podría producir estimados no reales de  a  y  b   en nuestra fórmula. 

En tal caso, sería sabio descartarlos  y escoger otros puntos que sean más 

representativos de las situaciones normales. 

1.6.2: El Método del Gráfico de Dispersión.- 

En este método, un gasto semivariable se representa en el eje vertical  ( o eje  

y  ) y el nivel de actividad se representa en el eje horizontal  ( o eje de  x  ). 

Entonces se traza una línea de regresión  por inspección visual de los puntos 

de coordenadas x-y  ubicados en el plano. El método del gráfico de dispersión 



es relativamente fácil de utilizar y simple de entender. Sin embargo, se debe 

utilizar con extrema precaución, ya que no suministra una prueba objetiva 

para asegurar que la línea de regresión trazada sea la más precisa para las 

respectivas observaciones. 

1.6.3: El Método de los Mínimos Cuadrados ( Análisis de Regresión) 

 El análisis de regresión es un método popularmente utilizado para estimar 

la fórmula costo-volumen. Este análisis  es un procedimiento estadístico 

para estimar matemáticamente la relación promedio entre la variable 

dependiente “y” y la variable independiente “x” 

A diferencia del método de punto alto y del punto bajo, al estimar la tasa 

variable y la porción del costo fijo, el método de regresión incluye todos los 

datos observados e intenta encontrar una línea que represente mejor los 

puntos. Para encontrar la línea de mejor representación, se utiliza una 

técnica llamada método de mínimos cuadrados. 

Para explicar el método de mínimos cuadrados, su mecánica es la siguiente: 

Vamos a utilizar el análisis de regresión para calcular el comportamiento de 

las partes variables y fijas de cualquier partida de costos. Una forma de 

expresar esta relación simple es: 

     Y  =  a  +  bx 

donde: 

Y = costo total de una partida determinada (variable dependiente) 

a = costos fijos (intersección con el eje de las ordenadas) 

b = costo variable por unidad de la actividad en torno a la cual cambia 

(pendiente de la recta) 

x = la actividad en torno a la cual cambia el costo variable (variable 

independiente) 

Esta herramienta encuentra  el valor de a y el valor de b, que permiten 

minimizar la distancia entre las observaciones y los valores generados con la 

recta. Las ecuaciones que expresan las condiciones de los mínimos 

cuadrados son:       ∑Y = na+ b  ∑x 

      ∑xy = a ∑ x + b  ∑x2 

Donde “n” es el número de observaciones o niveles de actividad.  

Resolviendo las anteriores ecuaciones, se puede calcular  a y b. Las fórmulas  

se pueden expresar como: 

  n (  ∑ xy )  -  (  ∑ x) (  ∑ y)    ∑y        ∑x 

 b =         a =         - b  

  n (   ∑x2  )  -   (   ∑x )2    n         n 

Es muy importante  que esta técnica estadística sea bien comprendida 

porque es de mucha aplicación en las áreas de contabilidad administrativa; 

por ejemplo: para simular decisiones con el modelo costo-volumen-utilidad, 

para elaborar el presupuesto de ventas, para desarrollar el presupuesto 

flexible, etc. 
 


