
CURSO DE COSTOS EN INGENIERÍA 

TAREA 4. COSTEO DE PRODUCTOS 

 

1. Describa los tipos de inventarios que existen por el contenido de lo que se guarda y por 

el momento en que se realiza. 

2. En un lote hay 1000 unidades de producto con diverso tipo de avance. El 10% de las 

unidades tienen un 10% de avance; el 20% tiene avance de 25%; el 30% de ellas tiene 

avance de 75% y el 40% de las unidades de producción tienen un avance de 60%. ¿Cuál 

es el número de unidades equivalentes? 

3. Describa el método de control de inventarios que divide lo inventariado en tres categorías. 

4. Describa el método de entradas y salidas, sus dos enfoques y las diferencias en esos dos 

enfoques 

5. Explique cuál es la principal característica del costeo por órdenes de trabajo y describa el 

tipo de costeo. 

6. Describa el tipo de costeo que se basa en la división del trabajo y que se aplica a productos 

en masa o en serie. 

7. En un periodo se trabajan 1000 unidades de producto, de las cuales 250 unidades fueron 

heredadas del periodo anterior con un avance de 50% y el resto fueron iniciadas en el 

periodo. En ese periodo, se concluyeron las 250 unidades heredadas del periodo anterior 

y 500 unidades fueron empezadas y concluidas en este periodo. Además, 250 unidades 

quedaron sin terminar con un avance de 30% cada una. ¿Cuántas unidades terminadas 

hubo en el periodo? 

8. En un proceso productivo se producen 1000 unidades, pero se venden 950. Los costos 

indirectos de fabricación fijos son de 2000 y los gastos de operación de 6000. La empresa 

vende su producto a 100 pesos la unidad y compra la materia prima en 10 pesos, la mano 

de obra unitaria por 12 e incurre en costos indirectos de fabricación unitarios a razón de 

5 pesos por unidad producida. Obtener: 

a) El costo total de producción 

b) El costo unitario de producción 

c) El inventario final de unidades terminadas 

d) Los ingresos  

e) Los costos de ventas 

f) La utilidad bruta 

g) La utilidad neta sin impuestos 

h) La utilidad neta con impuestos si el ISR es de 25% 

9. Si un proyecto que tendrá un costo total de 1,000,000 se esperaban que en cierto momento 

tuviera un avance de 75%, pero avanzó solamente 70%, pero se ha ejercido un gasto de 

60%, la variación de costos y la variación del proyecto son favorables o desfavorables? 

Explique porqué.  

10. Explique la diferencia entre el estándar ideal y el estándar alcanzable en el periodo actual 

11. Explique en qué consiste el estándar Kaizen 

12. Si en un costeo por estándares, el costo real es de 1000 pesos y el costo estándar es de 

950, ¿qué se puede decir de ese proceso de producción? 


