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Introducción

Los costos son una herramienta para analizar la situación pasada, presente y 
futura de la empresa, con respecto a su capacidad para producir rentabilidad, es 
por eso que analizar los costos, es básicamente analizar la inversión que tiene 
en la empresa en su proceso productivo, y como se estimula y gestionan estas 
inversiones, para aumentar los ingresos, disminuyendo los recursos invertidos, 
analizando nuevas oportunidades, solucionando posibles problemas, creciendo 
y fortaleciendo el patrimonio empresarial. 

Los costos se reconocen por medio de indicadores, que muestran la realidad de 
la empresa de maneras segregadas, para analizar grupal e individualmente cada 
fase de la empresa, de sus actividades y operaciones. La rentabilidad, es la prio-
ridad en toda inversión, igualmente en los costos, la prioridad es producir renta-
bilidad. La gestión de costos, está en mejorar el uso de los recursos invertidos en 
producción, para maximizar la rentabilidad. Esto se logra por medio de controles 
y planeación logística y fi nanciera; y entre más conocimiento de la organización, 
más se podrá implementar estrategias para las decisiones organizacionales. 

La educación fi nanciera es parte esencial, para mejorar la gestión empresarial, 
quien se educa, crece como persona, y hace crecer las operaciones y entidades 
a su cargo. Quien estudia los costos, obtiene una herramienta para visualizar la 
empresa, desde el lenguaje fi nanciero y de inversión. Este libro ofrece experien-
cias, e instrumentos que sirven para analizar las PyMEs, para diseñar controles 
que ayudarán a mejorar el sistema de información empresarial, que se recom-
pensará con obtener mejores datos para la toma de decisiones; y en este último 
elemento se basará el libro, como comienzo y fi n, de los costos. 



Módulo 1

La importancia
de la información 
financiera



3Módulo 1

La importancia de la información fi nanciera

La importancia de la
información fi nanciera
La información es importante para tomar 
decisiones y el rumbo adecuado. Si todos 
tuviéramos la información de lo que va a 
suceder en el futuro, tomaríamos mejores 
decisiones, pero en vista de que esta in-
formación no existe como tal, lo que ha-
cemos es tomar la información presente 
y acercarla al futuro que creemos va a su-
ceder con los datos que tenemos, enton-
ces esa información nos ayudará a tomar 
mejores decisiones. En fi nanzas tomamos 
datos probables del presente hacia el fu-
turo para analizarlos y, con los resultados obtenidos, identifi car las conveniencias 
positivas y negativas. Esos datos probables son variables (puede que no suce-
dan), pero si se sabe que cada año el transporte sube entre 80 y 100 pesos es 
muy probable que para el nuevo año el aumento sea el mismo. Puede que algo 
haga que el aumento sea menor, pero esta probabilidad está casi por fuera de 
una realidad actual. Por lo tanto, analizar el futuro con probabilidades es mucho 
mejor que no analizarlo, pues al menos tendrá información cercanamente real 
que le ayudará a adelantarse a las decisiones y realizar los controles debidos. 

La información es importante, todos cobramos por ella. Tener la información ha 
costado un tiempo precioso, aun si esta nos ha llegado por casualidad, pues sa-
ber dónde venden un producto a menor precio que garantiza mejor competiti-
vidad en el mercado, precio y calidad, tiene un valor representativo para nuestra 
empresa. Saber guardar una receta antigua de un plato delicioso que vendemos 
en nuestro restaurante o panadería, saber dónde conseguimos empleados de 
calidad o quien trabaja bien algo, esto sí es información de mucho valor. Toda la 
información que tiene de su empresa la hace valiosa y competitiva. Igualmente, 
si tiene mejor información de sus fi nanzas, podrá ofrecer mejores descuentos, 
competir y buscar llegar a sus metas empresariales. 

La información económica es representada en datos numéricos que nos sirven 
para analizar la situación de la empresa o negocio. Por ejemplo: el costo total 
unitario de un producto es de $500 y se vende cada unidad en $1.000; el mar-
gen de rentabilidad es del 100% = ((1.000/500) - 1), o sea, por cada 500 pesos 
invertidos se ganará el mismo valor. El margen de rentabilidad es el dato que 
nos sirve para medir las ganancias de la empresa. En Finanzas, estos datos son 
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Costos para PyME
Esta obra pretende ser una ligera herramienta de formación para una fase 
inicial, básica en indicadores financieros de costos;  fundamental para el 
apoyo a los administradores, gerentes, dueños y directivas de las PyMES,  
de los diferentes sectores y actividades económicas, como noción para 
consolidar  las  intuiciones y  percepciones de la realidad económica de la 
empresa, desde una medición y reconocimiento fiable; o sea, hacer que los 
datos percibidos se comprueben  con un método en lo posible sencillo y 
comprensible, para garantizar una mejor observación de la situación, esto 
hará que las decisiones que se tomen sean seguras.

Los ejemplos que encontrará en el libro, en su mayoría son abstracciones 
de situaciones reales, con actores y nombres distintos, que sirven para 
desarrollar y analizar algunos contextos económicos empresariales sobre  
temas financieros  de costos. Los modelos trabajados son factibles para 
todo tipo de pequeña o mediana organización económica, fáciles de 
implementar  y moldear;   los procedimientos  se pueden  ir modificando, 
optimizando y perfeccionando al sistema de información de costos 
deseado, mejorando las decisiones para expandir los beneficios 
económicos y sociales de la empresa.  

Área: Ciencias  administrativas
Colección:  Contabilidad y finanzas. 


