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RESUMEN 
 
La expansión de las nuevas tecnologías ha ocasionado importantes cambios 
en la gestión de los negocios, y como consecuencia en el Management Accounting. 

Nuevas herramientas son indispensables para entender el proceso disruptivo que 
provoca la transformación digital, y la claridad de los conceptos de coste es esencial para 
conseguir una dirección eficaz. 

El libro cuya 2ª edición presentamos “Contabilidad de Costos y Estratégica de 
Gestión”, del profesor Carlos Mallo, facilita fundamento, conocimientos y contenido 
para establecer una gestión efectiva que permita a empresarios y profesionales de la 
empresa potenciar sus técnicas de dirección en un disruptivo entorno de transformación 
digital. 

El mensaje principal consiste en enfatizar tanto la formulación de las estrategias 
empresariales, como su implantación y control, en un modelo adaptado en la práctica a 
los condicionantes técnicos y económicos, jurídicos, sociales e institucionales de cada 
entorno.  
 
La presente obra desarrolla los conocimientos y prácticas que permiten tanto a 
profesionales de la dirección como a estudiantes y profesores poder comprender el papel 
esencial que la contabilidad de gestión juega en la dirección y gobierno de la empresa y 
por tanto para planificar, presupuestar, gestionar y controlar todas las actividades 
económico-financieras de la empresa y mantener un sistema continuo de comprobación 
sobre el entorno de los mercados competitivos, de tal forma que conduzcan a descubrir 
las características determinantes de éxito empresarial.  
 
En plena transformación digital, en la era de los negocios competitivos es necesario 
convencer a los estudiantes de administración y dirección de empresas, economía, 
ingeniería y cualquier ciencia que se ocupe de la administración de recursos escasos, 
que el estudio de la contabilidad de dirección es esencial para dirigir las organizaciones 
sean privadas o públicas.  
 
El libro constituye un tratado completo sobre contabilidad de dirección, tal como se 
concibe en la literatura angloamericana interpretada por el Institute of Management 
Accounting (IMA) americano y el Chartered Institute of Management Accounting (CIMA) 
inglés, que definen la contabilidad directiva como el sistema de información para los 
usuarios externos e internos que sirve de base para la formulación de las políticas 
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estratégicas, planificación, evaluación y control de costos, rendimientos y resultados de 
las actividades de la empresa y para la continua toma de decisiones que asegura la 
salvaguarda de los derechos de propiedad de los agentes económicos y de la utilización 
apropiada y responsable socialmente de los recursos.  
 
El libro se divide en dos partes:  
 
La primera “Fundamentos, elementos y sistemas de contabilidad de costos” 
constituye un curso introductorio de la contabilidad de costos para todos los estudiantes 
de negocios, empresas, ingenierías o cualquier actividad que comprometa recursos 
económicos y desee conocer cuál es el costo y los resultados alternativos de sus procesos 
y actividades.  
 
En el primer capítulo, “Conceptos básicos de economía, empresa y contabilidad de 
costes y de gestión”, se describe como las sociedades modernas organizan la asignación 
de recursos, utilizando el mecanismo de cooperación inconsciente que representa el 
mercado o la cooperación consciente que representa la organización empresarial, 
introduciendo el papel esencial que tiene el sistema de información contable en la toma 
de decisiones.  
 
El segundo capítulo, “Análisis y clasificación de los costos”, aporta al marco conceptual 
del comportamiento de los diversos costos necesarios para la obtención de productos y 
servicios, analizando el su captación, medida y representación a través de los modelos 
de asignación deductivos e inductivos.  
 
El tercer capítulo, “Organización, medida y gestión de la producción” introduce al lector 
en una parte esencial de la contabilidad de costos y de gestión que tiene por objetivo 
calcular y suministrar información sobre los consumos de factores necesarios para la 
obtención de los productos y servicios.  
 
El capítulo cuarto, “Costos de materiales”, el quinto “Costo de mano de obra”, y el 
sexto “Costo de amortización y Gastos generales de fabricación” desarrollan las 
problemáticas específicas del costo de los factores de producción donde también se 
contemplan los costos de administración, diseño e investigación y desarrollo.  
 
El capítulo séptimo, “Modelo de contabilidad de costos totales”, el capítulo octavo 
“Modelos de costos parciales” y el capítulo noveno “Sistemas de costos basados en la 
actividad” desarrollan los modelos de costos más utilizados a través de la historia, el 
modelo de Absorption Costing en la primera etapa del desarrollo industrial, el direct  
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costing en la etapa del desarrollo comercial y el activity based costing en la etapa de 
generalización de los servicios.  
 
La segunda parte: “Contabilidad de gestión para toma de decisiones y control 
empresarial”, constituye un curso avanzado para todos aquellos que deseen ser 
especialistas en contabilidad de dirección y constituirse en los profesionales activos 
encargados de la generación, medida, análisis, interpretación y comunicación de la 
información que la gerencia necesita para la toma continua de decisiones.  
 
En el capítulo décimo, “La decisión empresarial a corto plazo y su adaptación a largo 
plazo” se analiza el modelo de gestión a corto plazo Costo-Volumen de producción-
Beneficio que sirve para la continua toma de decisiones que optimizan la estructura de 
inversiones y combinaciones productivas con que cuenta la empresa.  

Cuando se desea modificar, aumentar o disminuir la capacidad productiva para mejorar 
la dimensión empresarial se realizan procesos y decisiones de inversión que junto con 
las de financiación, se estudian en el capítulo undécimo, o se realizan procesos de 
reconversión empresarial que pretenden encontrar la dimensión óptima de la empresa.  

El capítulo duodécimo, “Planeación empresarial” y el decimotercero “Ciclo y control 
presupuestario” desarrollan las proyecciones del futuro que mediante la investigación y 
desarrollo y la implantación de nuevas tecnologías puede llevar a la empresa a la creación 
y mantenimiento de ventajas competitivas continuadas, teniendo en cuenta la previsible 
evolución de los competidores y el cumplimiento de los objetivos de todos los agentes 
que intervienen en la coalición empresarial; accionistas, clientes, proveedores, directivos 
y trabajadores. Se estudian ampliamente los modelos presupuestarios, sistemas de 
presupuestos planificados por programas, presupuestos en base cero y la elaboración, 
aprobación y control de los presupuestos completos y flexibles.  

En el capítulo decimocuarto, “Modelos de contabilidad de costos por responsabilidad 
y motivación”, se estudia el modelo de costos utilizados por las organizaciones 
descentralizadas, en los que no sólo se tiene por objetivo calcular el costo de las 
actividades, sino que se desea controlar e incentivar los diversos grados de 
responsabilidad sobre la consecución de los objetivos de la empresa.  

El capítulo decimoquinto, “Análisis económicos-financiero de la gestión empresarial” 
analiza la creación de valor de la empresa en su vertiente económica y financiera, 
teniendo en cuenta el cálculo e interpretación de los diversos niveles de resultado de las 
empresas. Se presentan también los métodos de análisis de la producción parcial y global 
(surplus), así como el informe y el estado contable de gestión que permita conocer, a 
los usuarios de la información, el estado actual y las perspectivas futuras de crecimiento 
y generación de valor de la empresa.  
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El capítulo decimosexto, “El cuadro de mando” (balanced score card) presenta la 
nueva versión del cuadro de mando desde la múltiple perspectiva financiera, de la 
clientela, de los procesos, de la innovación a las nuevas operaciones, del aprendizaje y 
del  
conocimiento, estableciendo el cuadro integrado de relaciones causa-efecto que permite 
explicitar los generadores de rendimiento de cada empresa.  

El capítulo decimoséptimo, “Los costos y la toma de decisiones relevantes para la 
empresa”, presenta los criterios de decisión relevantes sobre los costos, ingresos, y 
beneficios, estudiando tanto las estrategias de toma de decisiones sobre precios para la 
óptima explotación de los mercados, como los métodos de descubrimiento y reducción 
continua de costos, proponiendo la implantación de benchmarking como la guía de la 
mejora continua de la empresa.  

En el capítulo decimoctavo, “Innovación tecnológica y Centro de Decisiones 
estratégicas”, se propone un método para considerar el cambio tecnológico como un 
proceso continuo en la empresa, capta la oportunidades disruptivas e implantar un 
sistema de información en un entorno global de conectividad facilitando la toma de 
decisiones con gestión en tiempo real de actividades desplazadas, así como en base al 
análisis avanzado de datos orientarse a la experiencia del cliente basados en la mejora 
de la competitividad, la optimización de costes y la rentabilidad. 

De esta forma tanto la dirección, como los responsables de los diversos departamentos 
y secciones asumen su necesaria contribución y reconocimiento a la contabilidad 
directiva, igual que el Controller o el responsable de la contabilidad de dirección, debe 
asumir en contrapartida, el necesario y pormenorizado conocimiento de todas las partes 
que componen el complejo sistema empresarial, así como el sistema de incentivos que 
alimenta continuamente la energía de las organizaciones que aspiran y consiguen el 
éxito empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 


