
Curso Control de Inventarios y  Costos. 
 
OBJETIVO: A la conclusión del curso, el participante aplicará los métodos y sistemas para determinar 
costos unitarios, mediante la utilización de las técnicas y herramientas adecuadas. 
 
DIRIGIDO: A Encargados de Almacén, Contralores, Contadores, Asesores, y personas interesadas en 
el tema. 
 
TEMARIO 
 
Sistemas de Costos y Contabilidad de Costos Industriales. 
 •Diferencias en la determinación de costos de una entidad industrial comercial y de servicios. 
•Concepto de costos y de sistemas de costos 
•Clasificación de costos y de sistemas de costos 
•Objetivo de la contabilidad en costos 
•Ciclo financiero de los costos 
•Estado de costos de Producción y costo de producción y ventas 
•Clasificación de los sistemas de costos 
· Métodos de valuación de inventarios y de determinación del costo de ventas 
- Peps – Ueps – Promedio – Detallista e identificado 
 
Costeo de Productos y Servicios. 
•Materia prima directa 
•Mano de obra directa 
•Gastos indirectos o de fabricación. 
 
Procedimientos de Acumulación de Costos y Control de Costos: 
  
Sistema de Costeo por Órdenes de Producción: 
Sistema de costeo por órdenes o por pedido 
   •Concepto 
   •Características 
   •Registros Auxiliares 
   •Ventajas y desventajas 
   •Mecánica contable (solución de ejercicios desde iniciales, hasta la  determinación de saldos finales  
previa determinación  del costo unitario) 
 
Sistema de Costeo por Procesos Productivos. 
•Concepto 
•Características 
•Registros Auxiliares 
•Ventajas y desventajas 
•Mecánica contable (solución de ejercicios desde saldos iniciales, hasta la determinación  de saldos   
finales, previa determinación  del costo unitario) 
 
Costos de Producción Conjunta. 
•Concepto de costo conjunto 
•Concepto de coproducto y subproducto 
•Contabilidad de subproductos 
•Ejemplificación de los costos conjuntos 
•Métodos de prorrateo de costos conjuntos    



•Ventajas y desventajas de cada uno de los métodos de prorrateo. 
 
Costos de Transferencia. 
• ¿Cuándo existe la necesidad de determinar los costos de transferencia? 
• Método para la determinación de los costos de transferencia 
 
Costos Estimados.  
Introducción  
Objetivos de costos estimados  
Bases para la incorporación de los costos industriales estimados y la contabilidad  
Tratamiento de las variaciones de los costos estimados. 
 
Costos Estándar 
Introducción  
Objetivos del costo estándar 
Pasos para la determinación del costo estándar 
Mecánica contable de los costos estándar 
Casos en los que es aconsejable la utilización de la técnica de evaluación estándar 
Diferencias entre los costos estándar y estimados 
 
Costos de Operación, Distribución, Administración y Financiamiento.  
Puntos básicos 
Análisis y clasificación  
Importancia y objetivos de los costos de operación 
Contabilización de los costos de operación 
 
Costo Variable (Directo ó Marginal) 
Objetivos y características. 
Comparación entre el Sistema de Costeo Marginal y el Sistema de Costeo Absorbente. 
Explicación de las diferencias en Utilidades. 
Métodos de fijación de precios 
 
Decisiones a Corto Plazo. 
Concepto de Análisis Marginal 
Aplicaciones 
 
Contabilidad por áreas de Responsabilidad. 
Introducción general y administración por áreas y niveles de responsabilidad. 
Contabilidad y presupuestos por áreas y niveles de responsabilidad. 
 
 
Sistema de Costeo por Actividades. (ABC) 
Qué es el Costeo Basado en Actividades. 
El Costeo Basado en Actividades y el entorno actual.  
El Costeo Basado en Actividades en comparación con los sistemas de costos tradicionales. 
 
Sistemas de Manufactura. 
Productividad 
Justo a tiempo 
Calidad total 
Costo con base en restricciones 



Costos de manufactura de Clase mundial Benchmarking 
Aplicación de los sistemas de costos en los diversos ambientes de manufactura 
 
Punto de Equilibrio. 
Implicaciones de Valor  
Implicaciones de volumen 
Implicaciones de mezcla de productos. 
Modelo Costo- Volumen Utilidad. 
Punto de Equilibrio 
Análisis del cambio en cada una de las variables 
 
Aspectos en la Implantación de un Sistema de Costos Industriales. 
Planta fabril 
Organización o reorganización 
Pasos en la instalación de un sistema 
Planeación 
Ejecución del plan 
Control del sistema 
 
Aplicación de las NIF a los Costos. 
 
Disposiciones Fiscales. 
 
Inversión: $ 4,200.00 + IVA. 
Duración: 15 horas en 3 sesiones de 5 horas 
Horario: 9 a 2 
Fecha: 27-30 de julio 2012 
Lugar: Av. del Valle 1955 Jardines del Valle, Zapopan Jalisco. 
 
Se entrega Material en disco compacto y  Constancia. 
 
Depositar con días de anticipación para reservar a la cuenta en Bancomer 1290651400 a nombre de 
JUAN MANUEL GÓMEZ FRANCO, enviar ficha por correo, nombre del participante, datos de 
facturación, si es por transferencia, la cuenta clabe es 012 320 01290651400 0. 
www.asesoresfiscalesyjuridicos.com.mx 
gofranjm@hotmail.com 
Tel 38336613 


