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ASPECTOS GENERALES 

ACTIVIDAD 1 CONCEPTOS 

ACTIVIDAD 1.1 

Instrucciones: Resuelva el siguiente cuestionario: 

1. Explique la clasificación de los usuarios de información financiera. 

2. Menciones las necesidades de información de los usuarios internos y 

externos de las empresas. 

3. ¿Qué entiende por contabilidad financiera? 

4. ¿Qué entiende por contabilidad administrativa? 

5. Explique las funciones de una empresa comercial. 

6. Explique las funciones de una empresa de transformación. 

7. ¿Qué entiende por contabilidad de costos? 

8. Mencione cinco objetivos de la contabilidad de costos 

9. ¿Qué entiende por costo? 

10. Explique la diferencia fundamental entre el concepto de costo y de gasto.  
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ACTIVIDAD 1.2 

Instrucciones: Escriba la inicial (V) verdadero o (F) falso de los siguientes 

enunciados: 

ENUNCIADOS RESPUESTA 

Valuar inventarios es un objetivo de la contabilidad de costos  

La contabilidad de costos es un hibrido de la contabilidad financiera y 

de la contabilidad administrativa 

 

La orientación al cliente es un tema de reciente aparición en los costos  

Costo es sinónimo de valor histórico original  

La contabilidad administrativa se orienta a usuarios internos de la 

entidad 

 

La renta de la fábrica es un gasto indirecto  

Materia prima es el conjunto de materiales rastreables hasta la 

terminación del bien que se está produciendo 

 

Es estado de costo de producción es a fecha fija  

El costo de producción aparece en el balance general y en el estado de 

resultados 

 

En una empresa industrial no existen gastos de operación  
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ACTIVIDAD 2 ELEMENTOS DEL COSTO 

ACTIVIDAD 2.1 

Instrucciones: Resuelva el siguiente cuestionario: 

1. Mencione y explique los elementos que integran el costo de producción. 

2. Diga qué es y explique cómo se clasifica la materia prima. 

3.  Diga qué es y explique cómo se clasifica la mano de obra. 

4. Diga qué entiende por cargos indirectos. 

 

ACTIVIDAD 2.2 

Instrucciones: De los siguientes enunciados, pueden ser verdaderos (V) o falso (F). 
Escribe las iniciales correspondientes: 
 

ENUNCIADOS RESPUESTA 

Materia prima y mano de obra son los únicos elementos del costo  

Los sueldos de supervisores de producción son un gasto indirecto   

Materia prima más mano de obra es un costo primo  

Costo de ventas es igual a inventario inicial de artículos 
terminados más costo de producción más inventario final de 
artículos terminados. 

 

Mano de obra incluye los sueldos de los obreros, rastreables 
hasta la terminación del bien que se está produciendo. 

 

El estado de costo de producción es por un periodo.  

El costo de producción aparece tanto en el estado de costo de 
producción como en el estado de resultados. 

 

En una empresa industrial también existen gastos de operación.  

Analizar los sistemas de costeo es un objetivo de la contabilidad 
de costos. 

 

La contabilidad de costos es un hibrido de la contabilidad 
financiera y de la contabilidad administrativa. 

 

La competencia global es un tema de reciente aparición en los 
costos. 

 

Costo es diferente de valor histórico original.  
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ACTIVIDAD 3 CARACTARÍSTICAS DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO 

ACTIVIDAD 3.1 

Instrucciones: A continuación, se presenta una serie de enunciados, los cuales 
pueden ser verdaderos (V) o falsos (F). Escribe la inicial que corresponda en el 
espacio. 
 

Enunciados Respuesta 

La contabilidad financiera se refiere al pasado de la empresa.  

El término gastos de fabricación es sinónimo de gastos indirectos.  

Materia prima más mano de obra es el costo de conversión.  

La contabilidad de costos es aplicable solo a empresas 
manufactureras. 

 

La depreciación de la maquinaria es un gasto indirecto.  

Gasto indirecto es aquello que se relaciona con la producción, pero 
no es materia prima ni mano de obra. 

 

Los elementos del costo de producción son cuatro.  

El costo de ventas forma parte del costo de producción.  

La calidad total es un tema de reciente aparición en los costos.  

El estado de costo de producción de lo vendido termina con la 
determinación del costo de ventas. 

 

Detectar formas de reducir costos es un objetivo de la contabilidad 
de costos. 

 

Costo de ventas es igual a inventario inicial más compras netas 
menos inventario final. 

 

 
 

ACTIVIDAD 3.2 

Instrucciones: Se presentan una serie de enunciados, los cuales pueden ser 
verdaderos (V) o falsos (F). Escribe en el espacio correspondiente la inicial. 
 

Enunciados Respuesta 

Costo de ventas es igual a inventario inicial más compras netas más 
inventario final. 

 

Los elementos del costo de producción son tres.  

El estado de costo de producción de lo vendido termina con la 
determinación del costo de producción. 

 

El costo de producción forma parte del costo de ventas.  

El material que se incorpora al producto terminado sin que lo 
podamos identificar en él se considera gasto indirecto. 

 

La contabilidad de costos es aplicable también en empresas de 
servicio. 

 

El término gastos de producción es sinónimo de gastos indirectos.  

Un directivo debe analizar constantemente sus costos.  

La competencia global es un tema de reciente aparición en los 
costos. 
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Los costos pueden clasificarse en variables y fijos.  

Costo y gasto son sinónimos.  

El estado de costo de producción es un estado básico.  
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ACTIVIDAD 4 PRESENTACIÓN DE LOS ELEMENTOS DEL COSTO 

ACTIVIDAD 4.1 

Instrucciones: En la columna de la derecha, escribe B si consideras que la cuenta 
es de Balance, ER si es de Estado de Resultados, o ECP si es del Estado de costo 
de producción, en algunas cuentas que pueden ser de varios estados, usa las letras 
necesarias: 
 

Cuenta Respuesta 

Mano de obra  

Proveedores  

Compra de materia prima  

Gastos de venta  

Maquinaria  

Gastos de administración  

Inventario final de artículos terminados  

Productos financieros  

Inventario final de materia prima  

Franquicias  

Otros gastos  

Gastos indirectos  

Impuesto sobre la renta  

Inventario final de producción en proceso  

Depreciación de maquinaria  

Acreedores  

Ventas  

IVA acreditable  

Gastos de compra de materia prima  

IVA por pagar  

Utilidad del ejercicio  

Capital social  

Terrenos  

Equipo de cómputo  
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ACTIVIDAD 5 DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS 

ACTIVIDAD 5.1 

Instrucciones: Resuelva de manera correcta los siguientes ejercicios. 

 
Con la siguiente información: 

Cargos indirectos $   50.- 
Materia prima directa 200.- 
 
 
Gastos de venta 

 
 

60.- 
Gastos de administración 40.- 
Mano de obra directa 150.- 
Utilidad deseada: 80% del costo 

total 
 

 

Determinar:  

a) Costo primo 

b) Costo de conversión. 

c) Costo de producción. 

d) Costos de operación. 

e) Costo total. 

f) Precio de venta. 
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ACTIVIDAD 6 ESTADO DE COSTO DE PRODUCCIÓN 

ACTIVIDAD 6.1 

Instrucciones: Elabora el estado de costos de producción y ventas de la compañía 
industrial Sof, S.A., por el ejercicio del 1 al 31 de marzo del 20XX, con base en la 
siguiente información: 
 

Mano de obra directa $ 13125.- 

Inventario inicial de artículos terminados 26250.- 

Inventario inicial de producción en proceso 14875.- 

Inventario final de articulo terminado 30625.- 

Inventario inicial de materia prima 21875.- 

Inventario final de producción en proceso 21000.- 

Compras netas de materia prima 35000.- 

Cargos indirecto 14875.- 

Inventario final de materia prima 21875.- 

 
 

ACTIVIDAD 6.2 

Instrucciones: Elabora el estado de costos de producción y ventas de la compañía 
industrial Car, S.A., por el ejercicio del 1 al 30 de noviembre del 20XX, con base en 
la siguiente información: 
 

Inventario final de producción en proceso $ 16800.- 

Cargos indirectos 11900.- 

Compras netas de materia prima 28000.- 

Inventario inicial de articulo terminado 21000.- 

Inventario final de materia prima 17500.- 

Mano de obra directa 10500.- 

Inventario inicial de materia prima 17500.- 

Inventario final de articulo terminado 24500.- 

Inventario inicial de producción en proceso 11900.- 
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MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA. 

ACTIVIDAD 7 GENERALIDADES 

ACTIVIDAD 7.1 

Instrucciones: Resuelva el siguiente cuestionario: 

1. ¿Qué entiendes por materia prima? 

2. Explique cómo se clasifica la materia prima. 

3. Mencione los objetivos del departamento de compras. 

4. Diga y explique qué departamentos se involucran en la organización, 

control y registro de los materiales. 

5. ¿Qué entiende por mano de obra? 

6. Explique cómo se clasifica la mano de obra. 

 

ACTIVIDAD 7.2 

Instrucciones: En tarjetas de almacén, elabore lo que se le pide. 

1. a) Valuar las salidas de almacén por el método de costos promedios. 
 b) Calcular el saldo del inventario final. 
2. a) Valuar las salidas de almacén por el método de primeras entradas, 
primeras salidas. 
 b) Calcular el saldo del inventario final. 
3. a) Valuar las salidas de almacén por el método de últimas entradas, primeras 
salidas. 
 b) Calcular el saldo del inventario final. 
 
El artículo Z tiene el siguiente movimiento en el mes de octubre de 20XX. 
 

Día Concepto 

1 Se reciben en el Almacén de materias primas 100 artículos  cuyo costo 
por unidad es de $20.- 

3 Se envía al departamento de producción 80 artículos. 
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11 Se reciben en el almacén de materias primas 200 artículos cuyo costo 
por unidad es de $26.60 

12 Se envía al departamento de producción 80 artículos 

18 Se reciben en el almacén de materias primas 100 artículos cuyo costo 
por unidad es de $21.20 

20 Se reciben en el almacén de materias primas 100 artículos cuyo costo 
por unidad es de $27.40 

22 Se envían al departamento  de producción 270 artículos. 
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ACTIVIDAD 8 VALUACIÓN DE INVENTARIOS 

ACTIVIDAD 8.1 

Instrucciones: En tarjetas de almacén, elabore lo que se le pide. 

1. a) Valuar las salidas de almacén por el método de costos promedios. 
 b) Calcular el saldo del inventario final. 
2. a) Valuar las salidas de almacén por el método de primeras entradas, 
primeras salidas. 
 b) Calcular el saldo del inventario final. 
3. a) Valuar las salidas de almacén por el método de últimas entradas, primeras 
salidas. 
 b) Calcular el saldo del inventario final. 

 
La Cía. El Gigante,  S.A.,  de C.V.,  realizó las siguientes operaciones: 
 
●Compró el 10 de Junio 50 artículos  “X” a   $  500  c/u. 
●Compró el 15 de Junio 20 artículos “X”  a $ 700 c/u. 
●Compró el 20 de Junio 25 artículos  “X”  a   $ 600 c/u. 
●El 30 de Junio vende 10 artículos “X”  en  $  1,000 c/u. 
●Compró el 01 de julio 15 artículos “X”  a  $  650  c/u. 
●El 10 de  Julio vende 50 artículos “X”  en  $ 1,200  c/u. 
●El 12 de julio vende 30 artículos “X”  en $ 1,300  c/u. 
 
 

ACTIVIDAD 8.2 

La empresa Pin-Pon,  S.A.,  de C.V.,  efectuó compras – ventas de su producto de 
nuevo lanzamiento, “B”  como sigue: 
 
●Día 01 de enero Compra de 100 artículos  “B” a   $ 50  c/u. 
●Día 06 de enero Compra de  150 artículos “B”  a $ 70 c/u. 
●El 12 de enero vende 80 artículos “B”  en  $  250  c/u. 
●El 15 de  enero vende 120 artículos “B”  en  $ 300  c/u. 
●Compró el 25 de enero 50 artículos “B”  a  $  85  c/u. 
●El 01 de febrero vende  80 artículos “B”  en $ 400  c/u. 
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CARGOS INDIRECTOS. 

ACTIVIDAD 9 GENERALIDADES DE GASTOS INDIRECTOS 

ACTIVIDAD 9.1 

Instrucciones: Resuelva el siguiente cuestionario: 

11. ¿Qué entiendes por cargos indirectos? 

12. ¿Qué conceptos integran los cargos indirectos? 

13. ¿Qué entiende por centro de costos productivo? 

14. ¿Qué entiende por centros de costos de servicios? 

15. ¿Qué entiende por direccionamiento primario? 

16. ¿Qué entiende por direccionamiento secundario? 

17. ¿Qué entiende por direccionamiento final? 

18. ¿Qué entiende por servicios recíprocos o mutuos? 
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EJERCICIO FINAL. 

ACTIVIDAD 10 EJERCICIO FINAL 

ACTIVIDAD 10.1 

La compañía industrial Ter, S.A., al principio del ejercicio del 1 de enero del 20XX, presenta 
los siguientes saldos: 
 

Bancos $    52500.- 

Clientes 43750.- 

Almacén de materias primas 21875.- 

Producción en proceso 14875.- 

Almacén de artículo terminado 26250.- 

Maquinaria y equipo fabril 43750.- 

Depreciación acum. de máq. y equipo fabril  8750.- 

Proveedores 35000.- 

Capital social 148750.- 

Utilidad acumulada 10500.- 

 
Durante el año se efectuaron las siguientes operaciones: 
 

1. Se compraron materias primas a crédito por la cantidad de $35000.- 
2. El departamento de producción requirió de $41125.- de materia prima, de los cuales 

$35000.- eran de carácter directo y $6125.- de carácter indirecto. 
3. El importe de la mano de obra pagada en el período ascendió a la cantidad de 

$15750.- de los cuales $13125.- eran de carácter directo y $2625.- de carácter 
indirecto. 

4. Se efectuaron diversas erogaciones de carácter indirecto (luz, renta, etc.) que 
importan $1750.- 

5. La maquinaria fabril se deprecio en un 10% anual. 
6. Se terminaron artículo con importe de $56875.- 
7. Las ventas del año fueron de $109375.- cuyo costo ascendió a la cantidad de 

$52500.- 
8. El cobro a clientes fue de $125000.- 
9. El pago a proveedores en el año fue de $43750.- 
10. Los gastos de administración fueron de $15500.- 
11. Los gastos de venta efectuados fueron de $18875.- 
 

Se pide: 
a) Registrar los asientos en esquemas de mayor. 
b) Elaborar el estado de costos de producción y ventas. 
c) Elaborar el estado de resultados (considere PTU de 10% e ISR de 30%). 
d) Elabora el balance general. 


