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INTRODUCCIÓN

En las épocas actuales en donde prevalecen los aspectos económicos 
de la globalización, de la apertura y de la internacionalización de la 
economía, las empresas nacionales han tenido que plantear nuevas 
estrategias para seguir siendo competitivas.  Estas estrategias las po-
demos dividir en dos categorías: La primera, relacionada con situa-
ciones externas de la Empresa y tiene que ver con la consecución de 
nuevos mercados, el lanzamiento de nuevos productos, la prestación 
de un mejor servicio en todos los aspectos relacionados con la cadena 
del valor, para mantener su grado de competitividad en el mercado y 
por ende, buscar su consolidación.
La segunda, relacionada con aspectos internos, los que giran en tor-
no a cómo contribuir a obtener esa competitividad y para lo cual es 
importante analizar la forma como se están utilizando los recursos hu-
manos, físicos y económicos de tal manera que contribuyan a la gene-
ración de valor agregado y lo que es más importante aún, como es su 
distribución entre los diferentes actores que intervienen en el proceso, 
teniendo en cuenta el compromiso y responsabilidad social que como 
Empresa deben desempeñar en el contexto del país.
Para lograrlo es importante la evaluación de la logística interna y el 
control de costos a través de herramientas que faciliten a todos los 
actores del proceso, determinar la incidencia de sus actividades en el 
costo total del producto o servicio prestado.

1. MARCO REGULATORIO

Ley del Impuesto sobre la Renta y su Reglamento. 
Esta ley en  su capítulo II de los Costos y de la Renta Bruta señala en 
los artículos 21 y 23, los elementos que conforman el costo; así mismo 
en el reglamento de la LISLR en su capítulo II de los Costos y de la 
Renta Bruta en los artículos 36, 37 y 38 expone en forma detallada lo 
que refiere la Ley.
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Este Decreto con rango y fuerza de Ley fue publicado en gaceta oficial  
40.340 de fecha 23 de enero 2014, y la Providencia 003-2014 de fecha 
07-02-2014, en esta última se regula los criterios contables para la de-
terminación del precio justo. En este decreto ley se deroga la LEY de 
Costos y Precios Justo y la Ley del INDEPABIS, dando paso al nuevo 
organismo denominado Superintendencia Nacional Para la Defensa 
de los Derechos Socio Económicos (SUNDDE).  En la Ley  se incorpo-
ra un marco sancionatorio para los sujetos de aplicación de todos los 
sectores, dado que su ámbito de aplicación es las personas naturales 
y jurídicas de derecho público o privado, nacionales o extranjeras que, 
realicen actividades económicas dentro del territorio nacional, inclu-
yendo las del comercio electrónico.
Los órganos actuantes son SUNDDE, en calidad de órgano rector, así 
como los Ministerios del Poder Popular y los entes descentralizados 
funcionalmente con competencia en las materias afines a la determi-
nación de precios y costos de bienes y servicios en todo el territorio 
nacional, lo cual da potestad a todos los ministerios dado que cada 
uno actúa y controla a los diferentes sectores de la economía. 
Respecto a las sanciones están expresadas en unidades tributarias, 
siendo la sanción mínima 200 unidades tributarias, lo cual representa 
un monto considerable para las empresas, en especial para las me-
dianas y pequeñas Es de resaltar que el marco sancionatorio incluye 
cierre, suspensión del registro, clausura, suspensión de licencias de 
funcionamiento y privativa de libertad.

2. CONTROL DE COSTOS

Para las entidades es importante tener un imperativo control de cos-
tos, ya que de ello depende la rentabilidad, el desenvolvimiento y la 
permanencia en el mercado, por ello es importante que manejen los 
siguientes conceptos:

Conceptos técnicos:
a) Factor: cada uno de los recursos económicos de los medios de 

producción naturales o previamente elaborados, que se utilizan 
en la función de transformación económica que a su vez, puede 
ser industrial, comercial o financiera. 
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9b) Proceso: función planeada o conjunto de operaciones que me-
diante la utilización de cierta tecnología o simplemente determi-
nada estructura, consigue transformar unas entradas (materias 
primas) en salidas (productos terminados).

c) Producto o servicio: El bien material obtenido en el proceso de 
transformación es el producto, y el bien inmaterial es el servicio 

d) Rendimiento: El rendimiento de un proceso económico, es la 
cantidad de productos que el mismo obtiene en determinado 
tiempo de transformación. Por lo que se compara los productos 
obtenidos con los factores empleados. 

Conceptos económicos:
a) Costos: se define como el “valor” sacrificado para adquirir bie-

nes o servicios, que se mide en dinero mediante la reducción de 
activos o al incurrir en pasivos en el momento en que se obtie-
nen los beneficios. En el momento de la adquisición, el costo en 
que se incurre es para lograr beneficios presentes o futuros. Así 
mismo Álvarez (1996) lo define como el equivalente monetario 
de los valores incorporados a activos reales de la empresa, los 
cuales pueden ser producidos por la misma o bien adquiridos a 
terceros. También se define como la medida (unidades físicas) 
y valoración del consumo que se ha realizado en un determi-
nado periodo de tiempo o se prevé que se va a realizar, por 
la aplicación racional de los factores con el fin de obtener un 
producto o un servicio.

b) Precio: es la expresión monetaria dada para poder adquirir un 
producto o servicio o también la cantidad de dinero que recibi-
mos en sustitución del bien vendido. 

c) Ingresos: es el precio de los productos que vende la empresa o 
de los servicios que presta, es decir la multiplicación del precio 
por la cantidad de productos o servicios vendidos o adquiridos.

d)  Margen: es la diferencia entre el ingreso generado por la venta 
de un producto o servicio y el costo de producción necesario 
para obtener los mismos. Margen industrial, margen comercial, 
margen de contribución.

e) Resultado: es el excedente (ganancia o pérdida) obtenido por 
diferencia entre los ingresos y los costos en un determinado 
periodo de tiempo, bien por la empresa en su conjunto o bien 
por un segmento de la misma (división, departamento o centro). 
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10 Además de los conceptos anteriores y cumpliendo con los requisitos 
legales, las empresas deben conocer con detalle los elementos de sus 
proceso internos que generan costos y los que generan gastos, para 
ello pueden apoyarse en estos aspectos:

a)  Costos Variables: es un costo que cambia en total en propor-
ción directa a los cambios en la actividad o el volumen total 
relacionado.

b) Costos Fijos: permanece sin cambios en su total durante un 
determinado periodo a pesar de amplios cambios en la activi-
dad o volumen total relacionados.

c)  Gastos: se denomina como todo sacrificio de recursos realiza-
do durante el mismo periodo económico en que se produce el 
ingreso por ellos generado.

d) Contabilidad de costos: puede definirse como una técnica de 
medición y análisis de resultado interno de la actividad empre-
sarial. El objetivo principal de la contabilidad de costos es, por 
tanto ser una herramienta útil para el empresario en el proceso 
de toma de decisiones.

e)  Proceso de producción: es un sistema de acciones que se 
encuentran interrelacionadas de forma dinámica y que se 
orientan a la transformación de ciertos elementos. De esta ma-
nera, los elementos de entrada (conocidos como factores) pa-
san a ser elementos de salida (productos), tras un proceso en 
el que se incrementa su valor. 

f)  Sistema de acumulación de costos: se clasifica en produc-
ción por órdenes específicas donde los costos se asignan y 
acumulan para cada trabajo, o proceso continuo los costos son 
acumulados por un periodo y se distribuyen entre todos los 
productos fabricados durante el periodo.

g) Sistema de valoración de costo: se divide en tres grupos el 
costeo real considera el costo real de los elementos que inter-
vienen en el proceso, para valorar la producción en base a cos-
tos reales. El sistema de costo estándar lleva la determinación 
de estándares técnicos y económicos para los tres factores de 
la producción. El sistema de costeo normal los materiales di-
rectos y los costos de personal directo se registran a costo real, 
ya que es fácil asociarlos a las órdenes de producción o a los 
centros de producción, y los costos indirectos de fabricación 
como no pueden asociarse fácilmente se distribuyen a la pro-
ducción del periodo.
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11f)  Enfoque de costeo: costeo por absorción en el cual los pro-
ductos absorben todos los costos y el costeo directo en el que 
los productos absorben los costos variables.

Cuando las entidades hayan ubicado cada aspecto podrán realizar su 
estructura de costos, sin omitir elementos importantes y adaptados a 
su realidad, dado que las organizaciones son sui generis, y por ello 
debe ser a la medida, es decir la estructura de costos es el ADN de 
las empresas, por lo que varía de acuerdo a  condiciones, sector,  ru-
bros que fabrica o comercializa; y generar argumentos que permitan 
compararse con otras empresas de su sector, en cuanto a ingresos, 
costos, gastos y rentabilidad.

3. ANÁLISIS DE LOS REGISTROS CONTABLES 

Al analizar lo expuesto en la providencia 003-2014, se puede extraer 
que los sujetos de aplicación deben considerar en sus políticas conta-
bles (Sección 10 de VEN-NIIF PYME), aspectos como los siguientes:

Plan de cuentas:
a)  ¿Está diseñado de manera que muestra las actividades de la 

entidad?
b)  ¿Se evidencia la segregación de costos tanto directos como in-

directos; incluyendo mano de obra directa y mano de obra indi-
recta por separado?

c)  ¿Los gastos indirectos de fabricación son realmente los necesa-
rios para realizar la actividad?

d)  Las cuentas de gastos ajenos a la producción (administrativos y 
ventas), se muestran detallados.

e)  ¿Existen cuentas como: gastos generales, otros gastos, gastos 
varios, entre otros? Estas cuentas son excluidas al momento de 
determinar el costo y por ende el precio.

f)  Es muy importante tener en cuenta si la empresa es manufac-
turera, comercializadora o prestadora de servicios, ya que cada 
plan de cuenta será diferente.
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a) ¿Actualmente la empresa los registra en la cuenta de activos 

(inventarios)  o en la cuenta de compras, en el estado de resul-
tados?

b) ¿La empresa tiene discriminado en la contabilidad todos los in-
ventarios que maneja?

c) ¿Tiene la empresa un registro oportuno del inventario?
d) ¿La valoración del inventario está acorde a la ley?
e) ¿Tiene la empresa un control exhaustivo del inventario?
f) ¿Le da la empresa la importancia que tiene el control de los in-

ventarios?

Registro de la mano de obra directa:
a) ¿Además de los sueldos y salarios, se registran todos las de-

más asignaciones?
b) ¿Se calcula y registra la incidencia parafiscal que genera el 

pago de la nómina?
c) ¿Se calcula y registra la incidencia de las prestaciones socia-

les en el periodo que corresponde?
d) ¿Se registra en cada mes la obligación por concepto de utilida-

des?
e) ¿Cumplo con todo lo tipificado en las leyes en materia laboral 

y de protección al trabajador?

Registro costos indirectos:
a) ¿Están detallados los costos indirectos de fabricación?
b) ¿Se puede identificar cada costo con el nombre de la cuenta 

contable?
c) ¿Se calcula y registra la incidencia de las depreciaciones en el 

periodo que corresponde?
d) ¿Se prorratea el consumo de los servicios de acuerdo al uso?
e) ¿Se considera la capacidad al momento de determinar el costo 

del período?

Registro costos de comercialización:
a) ¿Están definidos y claros los costos de comercialización?
b) ¿Se puede identificar cada costo con el nombre de la cuenta 

contable?
c) ¿Incluye la empresa todos los costos de comercialización en 

sus registros?
d) ¿Revisa periódicamente los resultados obtenidos?
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13Registro costos de Empresas de Servicios:
a) ¿Están definidos y claros los costos inherentes a la prestación 

del servicio?
b) ¿Se puede identificar cada costo con el nombre de la cuenta 

contable?
c) ¿Presta la entidad diferentes tipos de servicios?
d) ¿Los servicios requieren de insumos comunes para ser presta-

dos?
e) ¿Distribuye la empresa los costos a cada servicio que presta?

 
Los aspectos señalados anteriormente, facilitan la clasificación y ubi-
cación de las cuentas de costos en los estados financieros, para de-
terminar el costo del periodo analizado, la incidencia de costos en el 
resultado, la relación de costos-ingresos y además ayuda  a la confec-
ción de indicadores de gestión que permiten monitorear las actividades 
de la entidad. La determinación precisa de los costos directos o costo 
previo, es la base para determinar el porcentaje de gastos ajenos de 
fabricación que se imputará al costo, para la posterior determinación 
del precio; haciendo énfasis que los costos ajenos no pueden exceder 
el 12,5% calculado sobre las estructuras de costos directos. 

4. POLÍTICAS CONTABLES

Entendiendo que la Prov 003/2014 en su Art. 2 Numeral 2, expone que 
la información financiera debe prepararse y presentarse de manera 
íntegra, fiable y razonable, con apego a los Principios de Contabilidad 
de Aceptación General en la República Bolivariana de Venezuela, se 
hace extrapolación del párrafo 2 de la sección 10 de NIIF-PYME que 
dice que son políticas contables los principios, bases, convenciones, 
reglas y procedimientos específicos adoptados por una entidad al pre-
parar y presentar estados financieros.  

Basados en lo expuesto en el párrafo anterior, la entidad deberá dise-
ñar su política de costos la cual define criterios para el uso de fondos, 
la agregación de costos, el diseño de planes de cuentas, la clasifica-
ción de costos directos e indirectos y sobre los límites de responsabi-
lidad de las áreas programáticas y financieras en la gestión de costos. 
Al interpretar el último aparte se entiendo como áreas programáticas 
las áreas operativas (producción, ventas, prestadores directos del ser-
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costos y administración).

El Numeral 1 Art 2, de la mencionada providencia, plasma de manera 
clara que los costos de producción son apenas una parte de la infor-
mación financiera, que representan el desempeño de las operaciones, 
y deben estar dentro de los principios y políticas contables adoptadas 
por el sujeto. No podrá existir control sobre los costos por parte de 
los sujetos, si no se regula y se lleva un control integral sobre toda la 
información financiera. La contabilidad debe integrar y conectar toda 
la información financiera en un único sistema de información, arquitec-
tura informática integrada y confiable. 

De los anterior se desprende que el contador público debe promover la 
asesoría contables, es decir, que las operaciones sean registradas en 
las instalaciones de la entidad, evitando que los documentos perma-
nezcan fuera por razones de fiscalización por parte del órgano rector, 
ya que ello acarrea sanciones al sujeto de aplicación.

5. ASPECTOS RELEVANTES A CONSIDERAR                           
PARA HACER LA ESTRUCTURA DE COSTOS

Al ser la estructura de costos el ADN de las empresas, es significativo 
tomar tiempo para analizar aspecto tales como objeto de la entidad, 
identificar el objeto de costos, identificar los elementos que lo confor-
man, los tipos de inventarios, entre otros aspectos, antes que aplicar 
una estructura de costos que no mida, cuantifique y cualifique al sujeto 
o entidad:
 

a. Tener claro el objeto de la entidad, revisar su registro de comer-
cio.

b. Conocer el proceso que realiza (manufactura, comercio o servi-
cios) y las actividades involucradas.

c. Identificar el objeto de costos; qué se va  a costear: producto, me-
tro, unidad, kilogramo; o en algunos caso la etapa del proceso.

d. Identificar los elementos que conforman el costo: materiales, 
mercancías o insumos; mano de obra directa, mano de obra in-
directa, costos indirectos, costos de comercialización o costos 
del servicio.
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15e. Identificar los tipos de inventarios que maneja la entidad, de 
acuerdo a sus actividades y negociaciones con terceros.

f. Clasificar adecuadamente la mano de obra: directa, indirect y 
administrative.

g. Identificar, clasificar y distribuir los costos indirectos, determinar 
las bases de asignación y distribución de los costos indirectos 
hacia los procesos y los productos.

h. Diseño del plan de cuentas contable: se debe adecuar a la enti-
dad, sus actividades y operaciones.

i. Reconocimiento contable de las operaciones; esta debe hacer-
se oportunamente ya que al momento de reportar los costos a 
SUNDDE, los mismos no pueden exceder lo registrado conta-
blemente. Art 29 LOPJ.

j. Resumir  la política de costos de la entidad, es importante que 
forme parte de las políticas contables que tiene la entidad.

k. Inclusión de los gastos administrativos: tener en cuenta las ex-
clusiones que hace la LOPJ referente a los gastos ajenos, así 
como su límite. Por ello se debe hacer la conciliación de costos, 
donde se muestre la totalidad de gastos menos los gastos ex-
cluidos, de donde se obtiene total gastos admitidos y ellos no 
deben exceder el porcentaje estipulado por la ley.

l. Calcular la estructura de costos de acuerdo al objeto de costo 
identificado.

m. Consultar el marco legal inherente a la actividad y sector al cual 
pertenece la entidad.

6. TOMA DE DECISIONES.

Existen tres objetivos que impulsan al cálculo de los costos en una 
empresa, y que orientan la toma de decisiones así como los niveles de 
responsabilidad dentro de la estructura organizativa: para evaluar los 
inventarios, para tomar decisiones y para controlar la eficiencia en el 
uso de los recursos.

Para evaluar los inventarios: 
Al cierre de cada periodo, se debe definir el valor de los inventarios 
para poder determinar el resultado del periodo en que se informa, ello 
ayudad a planificar las compras y a diseñar los indicadores de gestión 
inherentes al inventario.
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Como la definición del precio de venta del producto o la viabilidad de 
un proceso productivo frente a un precio de venta fijado por la deman-
da o por el Estado, ya que la regulación de precios lleva a considerar 
el uso del costo objetivo, es decir el control exhaustivo  de costos para 
evitar descapitalizar la empresa, y cumplir con la demanda.

Para controlar la eficiencia en el uso de los recursos: 
Que hacen los distintos sectores de la empresa, comparando los cos-
tos estimados con los costos erogados o incurridos en un periodo; aquí 
se hace imperativo el uso del presupuesto, para evaluar la tendencia 
y cumplimiento de metas propuestas, y tomar las acciones a que haya 
lugar basadas en las desviaciones presupuestarias.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones:
Uno de los aspectos a considerar es el cómo está conformado el ca-
tálogo de cuentas, por lo que hay que evaluar si el mismo está acorde 
a los principios de contabilidad y que se adapte a la realidad de la 
entidad; por ello es importante revisar las Normas Internacionales de 
Información Financiera.
Reclutamiento y mantenimiento de los más experimentados profesio-
nales en el área del negocio.
Utilizar  y mejorar los métodos y procedimientos para tener la mínima 
pérdida de valor y el mayor aprendizaje a través del tiempo.
Generar utilidades suficientes para permitir al negocio aceptar proyec-
tos retadores que impliquen bajos márgenes de utilidad.
Agregar valor a los proyectos realizados de tal manera que la reputa-
ción de la organización  se incremente y que la probabilidad de obtener 
los proyectos más retadores y de contratar a los mejores profesionales 
se maximice, de modo que se genere un espiral positivo.

Recomendaciones:
• Administrar la productividad: no siempre se ahorra más pagando 

menos. 
• Control de gastos: hacer análisis detallados de gastos recurrentes.
• Benchmarking: que hacen otras empresas.
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17• Tomar las sugerencias de los trabajadores.
• Establecer una relación ganar-ganar con clientes y proveedor.
• Permitir que los empleados conozcan los datos.
• Utilizar la información electrónica.
• Trabajar con presupuestos y analizar variaciones.
Conocer la capacidad normal de producción.
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