
INDICE 
 
Tema Principal: Problemas de Acumulación de Costos   
1. Aspectos administrativas y de organización de la contabilidad de 
costos  

1-1, 1-5, 1-8 

2. Determinación del costo por órdenes de trabajo  2-1,2-3,2-8,2-
11 

3. Determinación del costo por procesos – Parte I  3-3,3-4,3-5, 3-
11 

4. Determinación del costo por procesos – Parte II  4-1,4-2,4-6,4-
11 

5. Contabilidad de productos conjuntos y subproductos  5-3, 5-4,5-8,5-
12 

6. Procedimiento electrónico de datos para la acumulación de costos, 
informes y control  

6-1,6-4,6-6,6-
9,6-13 

7. Contabilidad de los materiales  7-1,7-2,7-6,7-
9,7-11 

8. Determinación de los cotos de mano de obra  8-1,8-2,8-5,8-
6,8-10 

9. Costos por gastos indirectos aplicados a los objetivos del costo  9-3,9-4,9-5,9-
11,9-16 

10.  Contabilización de los costos de gastos indirectos de fabricación 
reales  

10-1,10-3,10-
7,10-8,10-17 

11. Contabilidad del costo estándar. Materiales y mano de obra  11-1,11-3,11-
4,11-9 

12. Contabilidad del costo estándar. Gastos indirectos de fabricación  12-1,12-3,12-
7,12-10,12-14 

13. Consideraciones especiales en la contabilidad de costos estándar 
(solo páginas 396 a 405*) 

13-1,13-2,13-
6,13-9 

15. Informes a la dirección para control y evaluación de funcionamiento  15-1,15-2,15-
6,15-15 

17. Costos directos  17-1,17-9,17-
10 

18. Problemas especiales en el análisis y control de los inventarios (solo 
páginas 537 a 551* ) 

18-1,18-2,18-5 

19. Análisis del costo de distribución  19-2,19-4,19-
6,19-8,19-12 

23. Análisis de los costos para fines especiales (omítase el estudio de 
arrendamiento en las páginas 740 a 744*) 

23-1,23-2-23-
8,23-23-14 

24. Análisis del costo en organizaciones no lucrativas  24-1,24-2,24-
4,24-6 

25. Resolución de casos especiales de aplicación de costos (casos 2, 4 y 
5) 

25-2,25-5,25-8 

Tema Principal: Contabilidad de Costos para la Toma de Decisiones   
1. Aspectos administrativas y de organización de la contabilidad de 
costos  

1-2,1-4,1-7,1-
9 

2. Determinación del costo por órdenes de trabajo  2-1,2-2,2-9 
3. Determinación del costo por procesos – Parte I  3-3,3-8,3-7,3-

11 



5. Contabilidad de productos conjuntos y subproductos  5-1,5-3,5-5,5-
6,5-9,5-16 

10. Contabilización de costos de gastos indirectos de fabricación reales 
(omítase el Apéndice) 

10-2,10-6,10-
9,10-13,10-15 

11. Contabilidad de costo estándar. Materiales y mano de obra 11-3,11-9,11-
14 

12. Contabilidad de costo estándar. Gastos indirectos de fabricación   12-6,12-8,12-
14 

13. Consideraciones especiales en la contabilidad de costos estándar  13-12,13-
13,13-6 

14. Planeación administrativa mediante el presupuesto  14-2,14-4, 14-
7,14-9,14-12 

15. Informes a la dirección para el control y evaluación del 
funcionamiento (inclúyase el Apéndice) 

15-1,15-7,15-
9,15-11,15-12 

16. Análisis del comportamiento de los costos  16-1,16-5,16-
6,16-7,16-8 

17. Costo directo  17-4,17-7,17-
11 

18. Problemas especiales en el análisis y control de los inventarios  18-4,18-6,18-
11,18-12,18-

14 
20. Planeación de la utilidad mediante el análisis del costo – volumen – 
utilidad (CVU) 

20-3,20-5,20-
7,20-9,20-
11,20-18 

21. Planes a largo plazo y elaboración del presupuesto de inversiones  21-4,21-5,21-
12,21-13,21-

18 
22. Técnicas de la ciencia de la administración en la planeación del costo  22-1, 22-7,22-

8,22-11,22-15 
23. Análisis de los costos para fines especiales  23-2,23-3,23-

4,23-12,23-15 
25. Resolución de casos especiales de aplicación de costos (casos 1 y 
3) 

25-1,25-3,25-
13 

 


