
INDICE 
 

Prefacio  XIII 
Contenido de la obra  XV 
Agradecimientos  XVII 
Capitulo 1. Necesidades de la Contabilidad de Costos  2 
Relación entre contabilidad de costos y contabilidad financiera  5 
Definición y aportaciones de la contabilidad de costos  6 
Clasificación de los costos  8 
En relación al volumen de producción  9 
En función a su relevancia en la toma de decisiones  10 
Los costos no incurridos pero con relevancia en la toma  de decisiones  11 
Proceso de producción  11 
Sistema de costeo  12 
Costeo real  12 
Costeo normal  13 
Costeo estándar  13 
Costeo absorbente  14 
Costeo variable  14 
Costeo por actividades  14 
Teorías enfocadas a la reducción de costos  15 
Resumen conceptual  16 
Cuestionario integral  17 
Capitulo 2. Elementos del costo y su flujo  18 
Necesidad de determinar el costo del precio para calcular para calcular 
utilidades  

20 

Diagrama de inventarios  20 
Diferente tipos de inventarios  21 
Inventario de materias primas  21 
Inventarios de productos en proceso  21 
Inventario de productos terminados  22 
Elementos del costo de producción  22 
Materia prima  22 
Mano de obra  23 
Costos indirectos  23 
Flujo de costo a través de los inventarios  25 
Ajuste de la sub o sobreapliación de CI al costo de ventas  31 
Ajuste de la sub o sobreaplicación de CI al costo de ventas y a los 
inventarios finales  

31 

Resumen conceptual  33 
Apéndice de asiento contable  33 
Contabilización de las diferencias entre CI real y estimado  33 
Cuestionario integral  35 
Problemas  40 
Capitulo 3. Costeo por Órdenes  48 
Necesidad del costeo por órdenes en determinado tipo de negocios  50 
Negocios de servicios  54 
Restaurantes  54 
Consultores  55 



Contabilización de los desperdicios  55 
Desperdicios normales  56 
Desperdicios anormales  56 
Generación de reportes financieros en costo por órdenes  57 
Resumen conceptual  59 
Apéndice: asientos contables  59 
Contabilización de la materia prima  61 
Contabilización de la mano de obra  61 
Contabilización de los costos indirectos  62 
Contabilización de los inventarios de productos en proceso y productos 
terminados  

62 

Cuestionario integral  63 
Problemas  66 
Capitulo 4. Costeo por procesos  80 
Costeo por procesos  82 
Costeo de procesos reproducción con periodos cortos  83 
Procesos de producción en periodos largos  83 
Cédula de unidades físicas  84 
Cédulas de unidades equivalentes  85 
Cédula de asignación de costos  91 
Resumen conceptual  96 
Apéndices de asientos contables  97 
Cuestionario integral  98 
Problemas  102 
Capitulo 5. Costeo por procesos: múltiple procesos y materiales 
primas  

108 

Contabilización de procesos con diferentes tasas de asignación  110 
Producción en varios departamentos  111 
Estado de costo de producción y ventas en costeo por procesos  116 
Materias primas agregadas en distintas etapas del proceso productivo  117 
Resumen conceptual  124 
Apéndices de asientos contables  124 
Cuestionario integral  126 
Problemas  130 
Capitulo 6. Costos por procesos y costos conjuntos  138 
Desperdicios de unidades  140 
Desperdicios al inicio del proceso  140 
Desperdicios al final del proceso  142 
Desperdicios intermedios  145 
Procesos de producción conjunta  147 
Método de unidades físicas  148 
Método de valor relativo de ventas  150 
Subproductos  152 
Resumen conceptual  154 
Apéndice de asientos contables  155 
Cuestionario integral  157 
Problemas  161 
Capitulo 7. Contabilidad de costos estándar  170 
Características de un sistema de costo estándar   172 



Tipos de estándares  173 
Estándares ideales  173 
Estándares históricos  173 
Estándares alcanzables para el periodo actual  174 
Variaciones  175 
Variaciones relacionadas con materia primas  175 
Variaciones relacionadas con mano de obra  176 
Críticas a un sistema de costo estándar  180 
Resumen conceptual  181 
Apéndice A: Asientos contables  182 
Apéndice B: Cálculo de la curva de aprendizaje  184 
Cuestionario integral  185 
Problemas  189 
Capitulo 8. Contabilidad de costo estándar: análisis de costos 
indirectos  

194 

La variación total de los costos indirectos (CI) 196 
Variaciones de costos indirectos fijo  198 
Variaciones de costos indirectos variable  200 
Análisis de las variaciones en costo indirecto  203 
Análisis de dos variaciones  203 
Análisis de tres variaciones  204 
Análisis de cuatro variaciones  205 
Ejemplo integrador de costeo estándar  206 
Análisis de las variaciones de controles industriales  210 
Herramientas electrónicas  213 
Resumen conceptual  214 
Apéndice A: Asientos contables  214 
Apéndice B: Estimación de costeo variable  215 
Método recíproco  215 
Cuestionario integral  219 
Problemas  223 
Capitulo 9. Enfoques alternativos en la contabilización de costos 
indirectos  

232 

Horas – máquinas como base de aplicación del costo indirecto  234 
Tasas departamentales como base de aplicación de costos indirectos  235 
Reasignación de costos departamentales  239 
Método directo de asignación de CI  240 
Método escalonado de asignación de CI  241 
Método recíproco para asignar costos indirectos  243 
Resumen conceptual  246 
Cuestionario integral  247 
Problemas  251 
Capitulo 10. El costeo por actividades como herramienta de 
reasignación de costos  

260 

Consideraciones respecto al costo por actividades  263 
Factores que generan costos  264 
Elección de los conductores de recurso y actividad  266 
Aplicación de la metodología  267 
Desglose de acumulación de recursos por actividad  277 



Administración de actividades  283 
Pasos para la aplicación de la administración de actividades  284 
Resumen conceptual  285 
Cuestionario integral  286 
Problemas  287 
 


