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Bloque 4
IV: Costeo de productos y servicios

A. PRESENTACIÓN
¿Qué tan importante es obtener el costo de sus productos o servicios de acuerdo a las necesidades y
giro de una empresa?
http://www.youtube.com/watch?v=wSQBS2S4m2o

Recordemos que un costo ya sea de un producto y servicio implica una suma de esfuerzos y recursos, los
cuales se invierten para su producción.
Intervienen varios factores para determinar el costo de los productos o servicios; la materia prima directa es
aquella fácil de identificar y cuantificar. Por ejemplo, para elaborar sillas de madera es necesario contar con
ésta, con clavos, pegamento y tela. La materia prima indirecta es lo contrario, se usa herramientas, luz,
sueldos de los carpinteros, entre otras. Los gastos que intervienen en la elaboración del producto, en éste no
sólo son los del departamento de producción, sino de ventas y administración, que finalmente son
departamentos de apoyo.
Hay varios sistemas de costos que van de acuerdo al giro de la empresa: por órdenes, por procesos o mixto.
Para la determinación del costo intervienen también la valuación que se le de a los inventarios. Existen varios
métodos de valuación, algunos de los más utilizados son PEPS (primeras entradas, primeras salidas) y el
promedio ponderado entre otros. Éstos tienen un impacto final en la utilidad de la empresa e inclusive
repercuten en el pago de impuestos.
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
El estudiante:
Identificará en qué consiste un costeo de procesos y operaciones para poderlos diferenciar de los
estudiados anteriormente.
Conocerá algunos de los métodos de valuación de inventarios para una mejor determinación del
costo.
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS
IV. COSTEO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
IV.1 Sistemas de costeo de procesos
¿En qué consiste el costeo de procesos y sus ventajas?
En la contabilidad por procesos se hace hincapié en la acumulación de costos para cierto período de
tiempo (por ejemplo, un mes), por procesos, departamentos, funciones o centros de costos, por los
cuales es responsable un gerente.

Sistema de costos por proceso. (s/f). Consultado el 17 de diciembre de 2012:
http://es.scribd.com/doc/20637697/Sistema-de-Costos-Por-Proceso

IV.2 Costeo de procesos sin y con inventarios de producción
¿Qué métodos existen para la valuación de inventarios?
Existen actividades o servicios en los que nunca habrá inventarios de producción dadas las características de
dicho servicio. Por ejemplo, funerales, limpiezas dentales. En esta unidad conocerás las características de
este costeo.

Hansen, D. y Mowen, M. (2007). Administración de costos. Contabilidad y control. Consultado el 17
de diciembre de 2012: (LEER PÁGINAS: 231 -234)
http://books.google.com.mx/books?id=Kf1haoGhLvcC&pg=PA231&lpg=PA231&dq=Costeo+de+proc
esos+sin+y+con+inventarios+de+producci%C3%B3n&source=bl&ots=WGkUvrh8Mb&sig=VqrErtUG9
qrQAxVzoJwGyCEztLk&hl=es-419&sa=X&ei=ECHCUJGlE-CyAG7u4CgAw&ved=0CDkQ6AEwAw#v=onepage&q=Costeo%20de%20procesos%20sin%20y%20
con%20inventarios%20de%20producci%C3%B3n&f=false
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IV.3 Método de costeo PEPS
¿Qué métodos conoces para la valuación de inventarios?
Estos métodos nos ayudarán a saber cuando la valuación de nuestros inventarios están al costo más alto o
más bajo.
Hornegren, Ch., Harrison, W. y Smith, L. (2003). Contabilidad. Consultado el 17 de diciembre de 2012:
Leer de la página 352 a la 355.
http://books.google.com.mx/books?id=mRx5DafOaE8C&pg=PT385&dq=Metodo+de+costeo+UEPS&
hl=en&sa=X&ei=WSLCUJvxJs-30AHiioGIDw&ved=0CCoQ6AEwAA

IV.4 Método de costeo de promedio ponderado
¿En qué consiste el método de costeo de promedio ponderado?
En el presente subtema se analizará otro método de costeo, el del promedio ponderado. Debido a su
importancia se estudia de manera independiente.

Barfield, J., Rainborn, C. y Kinney, M. (2005). Contabilidad de costo. Tradiciones e innovaciones.
Consultado el 17 de diciembre de 2012: Leer de la página 241 a la 245.
http://books.google.com.mx/books?id=H9D_EUhhAjMC&pg=PA241&dq=M%C3%A9todo+de+costeo
+de+promedios+ponderado&hl=en&sa=X&ei=oyTCUPO0NcSW0QGpgYG4Cw&ved=0CDMQ6AEwB
A

IV.5 Costeo de operaciones
¿En qué consiste el costeo de operaciones?
En el presente subtema se analizará el costeo de operaciones con el propósito de tener completo el
panorama de los diferentes métodos que se utilizan en contabilidad.
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Alfaro, E. (s/f). Sistemas de costeo. Consultado el 17 de diciembre de 2012: PDF adjunto.

IV.6 Distribución de costos de los departamentos de apoyo
¿Cómo se distribuyen los costos en los distintos departamentos que intervienen?
En la determinación del costo de un producto intervienen varios departamentos, algunos básicos y
otros que se les llama de apoyo, precisamente como su nombre lo indican proporcionan algún apoyo y
forma parte del costo.

Horngren, Ch., Datar, S. y Foster, G. (2007). Contabilidad de costos. Consultado el 17 de diciembre
de 2012: Leer página 540
http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzNgC&pg=PA540&lpg=PA540&dq=distribucion+de+costos+de+los+departamentos+de+apoyo&source=
bl&ots=PGB_DWF80t&sig=x8Q8i90JvSnP3pwtwSp23CF0yys&hl=es&sa=X&ei=yjHCUOpjy_LIAZztgJ
gO&ved=0CDgQ6AEwAg#v=onepage&q=distribucion%20de%20costos%20de%20los%20departame
ntos%20de%20apoyo&f=false
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D. GLOSARIO
Término
Método de costeo

Ponderado

Híbrido

Lotes
Relaciones
interdepartamentales

Significado
Son elementos para valuar la producción y determinar resultados de ciertas
etapas.
Se refiere a lo analizado con cuidado.
Se refiere a los instrumentos financieros que tienen un doble contrato, un no
derivado y otro derivado financiero.
Se refiere a un grupo de cosas que tienen características iguales.
Son aquellas relaciones que se entablan en una empresa y que básicamente
están encargadas de ofrecer consultoría y asesoramiento.
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E.

CONCLUSIÓN

Recordemos que el Sistema de Costos por Proceso es importante, ya que es posible aplicarse en las
empresas u organizaciones, en donde la fabricación demanda movimientos continuos para su culminación y
el producto terminado es más o menos uniforme o similar.

La utilización del método de valuación será de acuerdo a las necesidades estratégicas que se requieran en la
empresa.
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F.

PARA AMPLIAR EL TEMA

Los siguientes videos tienen la finalidad de complementar y enriquecer tu aprendizaje, de tal manera que
cuentes con más elementos para el logro del objetivo de este bloque.
Aspectos básicos de contabilidad de costos. (2008). Consultado el 18 de diciembre de 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=Xbjx-WTQywg
Cómo hacer un estado de costos de producción 1. (2008). Consultado el 18 de diciembre de 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=itV0hoIlvPQ
Implementación de un sistema de costos por procesos. (2012). Consultado el 18 de diciembre de
2012: http://www.youtube.com/watch?v=TPPzAXdZoLw
Método de costeo por proceso ITAP. (2012). Consultado el 18 de diciembre de 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=MffZ2IsUt6Y
Zegarra, R. (2010). Estados de costos de producción. Consultado el 17 de diciembre de 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=_q_QB8FcGxA
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de 2012: http://books.google.com.mx/books?id=zDCb9fDzN-
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gC&pg=PA540&lpg=PA540&dq=distribucion+de+costos+de+los+departamentos+de+apoyo&source=
bl&ots=PGB_DWF80t&sig=x8Q8i90JvSnP3pwtwSp23CF0yys&hl=es&sa=X&ei=yjHCUOpjy_LIAZztgJ
gO&ved=0CDgQ6AEwAg#v=onepage&q=distribucion%20de%20costos%20de%20los%20departame
ntos%20de%20apoyo&f=false

Productos- servicios a costear. (2009). Consultado el 17 de diciembre de 2012:
http://www.youtube.com/watch?v=wSQBS2S4m2o

Sistema de costos por proceso. (s/f). Consultado el 17 de diciembre de 2012:
http://es.scribd.com/doc/20637697/Sistema-de-Costos-Por-Proceso
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