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Contabilidad de Costos II 

 
Curso: 3º Área  de Conocimiento: TEP Código: CC2 
Semestre: 1º Carga horaria Semanal: 4 Carga horaria Total: 72 Horas Teóricas: 16 
 Pre-requisito:  CC1 Horas Prácticas: 54 
 

OBJETIVO GENERAL 
 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 
 

1. El desarrollo del costo por Proceso.  
2. Elaborar el costo estándar.  
3. Identificar los Gastos de Comercialización 
4. Analizar el modelo costo - volumen, su uso en la planeación de utilidades. Su 

aplicación en la simulación de las decisiones administrativas y su empleo en la 
medición del riesgo de la empresa, así como su relevancia en diseño de estrategias 
para competir ante la globalización.  

 
CONTENIDO 

 
1. Costos por Procesos 
 
1.1. Naturaleza 
1.2. Características 
1.3. Movimiento de unidades 
1.4. Costo de Producción Unitario 
1.5. Producción equivalente 
1.6. Costo de Productos en Proceso y Productos Terminados 
1.7. Contabilización de los Costos por Proceso 
           - Sin Unidades iniciales 
           - Con unidades agregadas durante el proceso 
1.8.  Valoración de existencias por periodos 
           - FIFO 
           - Promedio ponderado 
1.9. Unidades dañadas y defectuosas 
1.10. Pérdidas normales y anormales 
1.11. Cálculos de mermas y estropeos 
1.12. Planilla y Registros contables 
 
2. Costos Estándar 
 
2.1. Naturaleza 
2.2  Usos de los costos estándar 
2.3 Tipos de estándares ( fijo, ideal y alcanzables) 
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2.4  Contabilización 
2.5  Cálculos de coeficiente de variación 
2.6   Determinación de Sub o Sobre estimación 
2.7   Corrección del costo unitario predeterminado 
2.8   Ajustes 
2.9   Registros contables 
1.10 Ejercicios Contables 

 
3.  Informes de costos  
 
3.1 Necesidad de información. Informes de costos. Características que deben reunir. 
3.2 Tipos de informes. Informe sobre variaciones en estándares. Otros tipos de informes.  
3.3 Capacitación de la supervisión en las técnicas del costo.  
 

4. Gastos de comercialización 
 
4.1 Introducción.  
4.2 Diferencia con El costo de producción.  
4.3 Clasificación de los gastos de comercialización.  
4.4 Presupuesto de entregas en unidades y valores.  
4.5 El porqué de la necesidad de clasificar los gastos de comercialización.  
4.6 Clasificación por función.  
4.7 Clasificación por naturaleza.  
4.8 Clasificación por variabilidad.  
4.9 Clasificación por líneas de productos.  
4.10 Clasificación por zona o agencia de venta.  
4.11 Clasificación por canal de distribución.  
4.12 Clasificación por importancia de los pedidos.  
4.13 Cuenta “Gastos de Comercialización”.  
4.14 Costos estándar de comercialización.  
 
5. El modelo o relación costo-volumen-utilidad  

 
5.1 Introducción. El punto de equilibrio. Formas de representar el punto de equilibrio.     

Supuestos del modelo. Discrepancias de supuestos entre economistas y contadores al 
usar el modelo costo - volumen - utilidad.  

5.2 La planeación de utilidades y la relación costo - volumen - utilidad. La gráfica volumen 
- utilidad.  

5.3 El efecto de la apertura en el modelo costo - volumen - utilidad.  
5.4 El punto de equilibrio en varias líneas.  
5.5 El modelo costo - volumen - utilidad y el costeo basado en actividades.  
5.6 La palanca de operación y el riesgo de operación o de negocio.  
5.7 El modelo costo - volumen - utilidad y el análisis de sensibilidad (simulación).  
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III. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
 

• VÁZQUEZ, Juan Carlos. Costos 2da. Edición. Buenos Aires: Editorial 
Aguiar. 1996.  

 
I. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS. 

 
                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, 
combinando la teoría y la práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, 
fomentando la reflexión, el análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que 
contribuyan al aprendizaje y construcción de conocimientos. 
 
Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se 
recomienda hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

• Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter 
reflexivo de las mismas. 

• Análisis de textos. 
• Investigación bibliográfica.  
• Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 
• Exposiciones de los estudiantes.  
• Sesiones de Plenaria. 
• Debates. 
• Resolución de problemas. 
• Desarrollo de Proyectos. 
• Estudio de casos. 
• Entre Otras. 

 
II. EVALUACIÓN.  

 
La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. 

Es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la 
metodología aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 
La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 
 

• Examen parcial 
• Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 
• Exposiciones individuales y/o grupal 
• Trabajo y Participación en Clase 
• Examen Final 

 
La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de 
calificación académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la 
nota 2 (dos). 
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• VÁZQUEZ, Juan Carlos. Costos 2da. Edición corregida. Buenos Aires: 
Editorial Aguiar. 1996.  

• BACKER Y JACOKSEN-RAMÍREZ PADILLA. Contabilidad de Costos. 
Un enfoque administrativo para la toma de decisiones. 2da. Edición. 
Colombia. Editorial Mc Graw-Hill. 1997.  
 
.  

IV. BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 
 

• RAMÍREZ PADILLA, David Noel. Contabilidad Administrativa. 5ta. 
Edición. México. Mc Graw-Hill. 1997.  

 

 


