Contabilidad De Costos Predeterminados
Sesión No. 1. Introducción.
Toda empresa necesita llevar un control de sus costos de sus productos. El saber
cuánto está costando el producto que están vendido para poder con ello fijar el
precio de venta y determinar una utilidad o una ganancia, o en su caso un pérdida.
Sin embargo, muchas pequeñas empresas no tienen el control de los costos que
está generando su producto, determinando un precio de venta a través del
mercado y con ella quizás una posible pérdida en sus operaciones. Motivo por el
cual, muchas empresas, no sobreviven durante el primer año de operaciones de
su vida.
Los costos son la base para la toma de decisiones en cualquier negocio, ya que
con ello sabemos si estamos perdiendo o ganando y con cualquier variación que
realicemos en esto podemos valuar la repercusión que puede tener en el negocio.
Es por ello la importancia que tienen los costos dentro de la empresa.
Los costos están conformados por:
•
•
•

Materia prima que se requiere para elaborar el producto o brindar el servicio
que es el giro principal de la empresa.
Sueldos y salarios que intervienen para la elaboración del producto o
brindar el servicio.
Indirectos, son gastos menores que se requieren para la obtención del
producto o generar el servicio, como son luz, agua, teléfono, etc.

Con todo lo anterior, podemos dividir los costos en diferentes formas, pero en
base al tiempo en que se determinan:
a) Históricos. Aquellos que ya se realizaron por la empresa, se ubican en el
pasado de las operaciones de la entidad.
b) Predeterminados. Son las erogaciones futuras que genera la empresa en
periodo de tiempo.
Los costos predeterminados a su vez se dividen en estimados y estándar.
Los costos estimados son aquellos que se basan en la experiencia o en históricos
que tiene la empresa sobre las operaciones que va realizando, mientras que los
costos estándar son los estudios realizados sobre los costos que intervienen en un
producto, llegando a ser las metas en costos de un producto o un servicio.

Sesión No. 2. Costos Estimados
Los costos estimados son las tentativas en la anticipación de los costos reales, los
cuales son sujetos a diferencias con los costos reales, lo que se conocen como
variaciones.
Estas variaciones son determinadas cuando comparamos los costos estimados
contra los costos reales.
Las características de los costos estimados son las siguientes:
•
•

•

•

•

Se determinan antes que se empiece el proceso de producción.
Se basan en estadísticas o históricos con los que cuenta la empresa sobre
las operaciones realizadas en la obtención del producto o la prestación del
servicio.
Para lo anterior se requiere conocer los costos unitarios de los elementos
que intervienen en el producto (materia prima, sueldos y salarios y gastos
indirectos) y los volúmenes de producción que se requieren del mismo.
Al finalizar la producción se compara los costos reales generadas contra los
estimados al inicio del proceso y con ello se determinan las variaciones
entre los costos correspondientes
Se ajustan estas diferencias con los costos determinados con anteriores y
los costos reales.

Los objetivos de los costos estimados son:
•

•

•

Tener un costo de los productos o la prestación de los servicios antes de
iniciar el proceso de producción y con ello poder determinar un precio de
venta acorde al precio de mercado y con el cuál me permite tener una
ganancia.
Ayuda a la toma de decisiones de cualquier cambio o variación en los
elementos que intervienen en la producción o prestación del servicio, para
valuar las diferencias que pueden ocurrir con dicho movimiento.
Determinar previamente cotizaciones en base a hechos históricos.

Las ventajas de adoptar un método de costos estimados son:
•
•
•
•

Tener un costo estimado antes de iniciar el proceso de producción.
Estimar costos en los cambios o variaciones a realizar en el producto a
producir o el servicio a prestar.
Adoptar anticipadamente las correctas normas de compra, producción y
distribución en los productos.
Es una base de costos para poder adoptar un sistema más complejo y con
más estudios previos como es el sistema de costos predeterminados.

Para poder adoptar este sistema de costeo, es necesario realizar:

•
•
•
•
•

Una hoja de costos estimados unitaria por cada elemento de costo (materia
prima, sueldos y salarios, costos indirectos).
Valuar la producción vendida a costo estimado.
Valuación del inventario de producción en proceso a costo estimado.
Determinación
de
variaciones
(costos
reales
contra
costos
predeterminados).
Corrección de variaciones antes determinadas dentro de los registros
contables.

La hoja de costos estimados debe contener lo siguiente:
•
•
•
•

Cantidad y valor de los materiales para la producción.
Tiempo para la producción.
Determinación de los sueldos y salarios en la producción.
Cálculo de los costos indirectos de la producción.
Sesión No. 3. Caso práctico

.
En la determinación de las variaciones en los costos estimados, debe primero
determinarse las valuaciones de la producción terminada, de la producción en
proceso y del costo de lo vendido. Posteriormente se deberá determinar un
coeficiente rectificador, en para poder corregir lo estimado contra lo real.
Las cuentas utilizadas en este proceso son las siguientes:
• Inventario de Producción en Proceso
• Producción en Proceso Materia Prima
• Producción en Proceso Sueldos y Salarios
• Producción en Procesos Costos Indirectos
• Almacén de Productos Terminados
• Costo de la Producción de lo vendido
• Variación de Materia Prima
• Variación de Sueldos y Salarios
• Variación de Costos Indirectos

