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A 

 

Actividades de valor agregado:  

1. Este término se pudo deducir a partir de actividades que no agregan valor. 

Se puede definir, como todas las actividades que consumen recursos o 

requieren tiempo, agregando un valor que los clientes estén dispuestos a 

pagar. (pág. 28) 

2. (pág. 132 actividad que genera valor agregado) Actividades que aumentan 

el valor de un producto o servicio para el cliente y son aquellas por las 

cuales el cliente está dispuesto a pagar.  

3. Actividades que son necesarias para alcanzar los objetivos corporativos y 

seguir en el negocio. Actividades que contribuyen a la posición del costo 

relativo de las empresas y permiten crear una diferenciación.     

4. Actividades que son necesarias para alcanzar los objetivos corporativos y 

seguir en el negocio. Aquellas que resultan ser necesarias para permanecer 

en el negocio. Contribuyen a proporcionar valor para el cliente o ayudan a 

satisfacer las necesidades de una organización.             



5. Aparece como actividades que añaden valor, pero sólo esta enunciado, no 

esta definido. Pag 13.   

6. Usualmente involucran la producción y el despacho de artículos y el 

suministro de servicios. (actividades operacionales) (pág. 359) 

 

Actividades operacionales:  

1. En el libro se encuentra como actividades de operación. Se definen como 

transacciones que forman parte de la determinación de utilidades netas. 

(pág. 782)  

2. (pág. 132 actividad) acción repetitiva que se desempeña para el 

cumplimiento de las funciones de un negocio. 

3. Actividades diarias desempeñadas como resultado de la estructura y 

procesos seleccionados por una organización. Son las implicadas en la 

creación física del producto, su venta y transferencia al comprador así como 

la asistencia posterior a la venta. (pagina 9).       

4. Actividades diarias desempeñadas como resultado de la estructura y 

procesos seleccionados por una organización.                

5. No la definen pero la mencionan cuando hablan del balance de resultados 

del fabricante. Pag 42               

6. Actividades que involucran la producción y el despacho de artículos y el 

suministro de servicios. (pág. 359)   

 

Administración de costos:  

1. No se encuentra definido en el libro, sin embargo, se pudo concluir a partir 
de un texto que significa la utilización de la información de costos para 
llevar a cabo el control, la preparación de presupuestos de planeación de 
las utilidades, la proyección de informes externos y la toma de decisiones. 
(pág. 42) 

2. (pág. 44 sistema de administración de costos) consta de un conjunto de 
métodos formales desarrollados para la planeación y el control de las 
actividades generadoras de costos de una organización en función de sus 
objetivos a corto plazo y de sus estrategias a largo plazo. 



3.  Identifica, recopila, mide, clasifica y reporta información que es útil para los 
administradores en el costeo (determinación de lo que algo cuesta), 
planeación, control y toma de decisiones.     

4. Identifica, recopila, mide, clasifica y reporta información que es útil para los 
administradores en el costeo (determinación de lo que algo cuesta), 
planeación, control y toma de decisiones.         

5. Las estimaciones del costo del producto influyen en las decisiones de 
introducción de nuevos productos, en el diseño del producto y en los 
esfuerzos de comercialización, dada una línea de productos. Pag 10       

6. No se encuentra. 

 

Administración estratégica de costos: 

1. No se encuentra en el libro.  

2. (pág. 321) es el uso de la información de la contabilidad administrativa con 
el propósito de fijar y comunicar estrategias organizacionales; el 
establecimiento, la implantación y el seguimiento del éxito de los métodos 
usados para el logro de las estrategias; y la evaluación del nivel de éxito en 
cuanto a la satisfacción de las estrategias promulgadas.  

3. Uso de datos de costos para desarrollar e identificar estrategias superiores 
que desembocarán en una ventaja competitiva sostenible.         

4. Uso de datos de costos para desarrollar e identificar estrategias superiores 
que desembocarán en una ventaja competitiva sostenible.             

5. No aparece administración estratégica de costos pero definen análisis 
estratégica de costos: al cual se refiere al posicionamiento y a la 
penetración potencial de los productos y de los servicios en el mercado. 
Pag. 151    

6. No se encuentra. 

 

Análisis de cadena de valor:  

1. No se define en el libro, sin embargo, es posible deducirlo de un ejemplo 
determinado, como un elemento fundamental en la toma de decisiones 
internas, frente a productos que a largo plazo darán como resultado 
utilidades o pérdidas; ya que, permite determinar la rentabilidad de los 
mismos, mediante un análisis de costos ajenos a la manufactura, que 
podrían generar valor. (pág. 565) 



2.  (pág. 27 cadena de valor) determinación de qué actividades crean valor 
para los clientes, reduciendo o eliminando aquellas que no añaden nada a 
la cadena de valor para volver más eficientes y efectivas a las empresas. 

3. Identificación y aprovechamiento interno y externo unido con el objetivo de 
fortalecer la posición estratégica de una empresa.     

4. Identificación y aprovechamientos internos y externos unidos con el objetivo 
de fortalecer la posición estratégica de una empresa.            

5.  es un enfoque a largo plazo que va mas allá de las fronteras de la 
empresa, que es solo una parte de la cadena general de las actividades 
que crean valor. La cadena de valor de cada empresa refleja su posición de 
mercado, sus elecciones estratégicas, su historia y las fuerzas competitivas 
que existen en el mercado que atienden. Pag 152        

6. Repetir el desembolso inicial neto de caja y el flujo de caja de las 
operaciones. (análisis de cadena de remplazo) (pág. 682) 

 

 

Apalancamiento operativo:  

1. Es una medida de sensibilidad de la utilidad de operación respecto de los 
cambios en las ventas. Éste actúa como un multiplicador. (pág. 252)  

2. (pág. 467) es la relación proporcional que existe entre los costos variables y 
fijos de una compañía.  

3. Uso de los costos fijos para extraer un mayor porcentaje de cambios en las 
utilidades conforme cambia la actividad de ventas. El apalancamiento se 
logra al incrementar los costos fijos al tiempo que se reducen los costos 
variables. También se define como el efecto que tienen los costos fijos en 
los cambios en la utilidad operativa a mediad que se presentan cambios en 
las unidades vendidas y, por lo tanto, en la contribución marginal.       

4. Uso de los costos fijos para extraer un mayor porcentaje de cambios en las 
utilidades conforme cambia la actividad de ventas. El apalancamiento se 
logra al incrementar los costos fijos al tiempo que se reducen los costos 
variables.            

5. Mide la relación que existe entre los costos variables y fijos de una 
empresa: el apalancamiento operativo alcanza sus niveles más altos en el 
caso de las organizaciones que tienen costos fijos altos y un nivel de costos 
variables por unidad. Pag. 491       

6. No se encuentra. 



B 

 

Base de asignación del costo: 

1. Medida de actividad, como horas de mano de obra directa u horas-
máquina, para asignar costos a los objetos de costo. (pág. 122)  

2. (pág. 805) es un medio racional y sistemático a través del cual se hacen las 
asignaciones de cualquier costo indirecto a uno o más objetos de costos.   

3. Factor que vincula de manera sistemática un costo indirecto o grupo de 
costos indirectos con un objeto de costo. Según lo leído en la pagina 297 
del libro, es un factor como el número de empleados, partes iguales, horas-
maquina, o unidades producidas entre otros, que es necesario en la 
asignación de un costo indirecto a un objeto de costo.        

4. La base para la asignación de los costos indirectos debe mantener una relación 
con el tipo de servicios que proporciona un departamento. 

5. Definen método de asignación del costo: no existe un costo verdadero para 
un producto o servicio a menos de que una empresa manufacture 
únicamente un producto o proporcione tan solo un servicio. En este caso, 
dicho producto o servicio recibe todos los costos. De otra manera cuando 
se elabora más de un producto, los contadores deben distribuir los costos 
en los que se ha incurrido para elaborar todos los productos o servicios 
entres estos mismos. Pag. 104        

6. Método escogido para asignar los costos presupuestados de los 
departamentos de servicios a los de producción al comienzo del periodo 
como un requisito para la determinación de las tasas predeterminadas de 
aplicación de los costos indirectos de fabricación de los departamentos de 
producción. (asignación de los costos reales de los departamentos) (pág. 
144)  

  

C 

 

Cadena de valor: 

1. Principales funciones de la empresa que agregan valor a sus productos y 
servicios, como investigación y desarrollo, diseño de producto, 
manufactura, marketing, distribución y servicio al cliente. (pág. 579)  

2. (pág. 27) conjunto de procesos que convierte los insumos en productos y 
servicios para los clientes de la empresa; incluye tanto los procesos de los 
proveedores como los procesos internos.  



3. Conjunto de actividades requeridas para diseñar, desarrollar, producir, 
comercializar, distribuir y dar servicio a un producto (el producto puede ser 
un servicio). También puede ser definida como secuencia de funciones de 
negocio en la que se agrega utilidad para el cliente a los productos o 
servicios de una compañía. Actividades esenciales en que se divide la 
empresa: diseño. Producción, mercadotecnia y distribución del producto, y 
cuyo análisis permite detectar áreas de oportunidad para competir. (pagina 
9).        

4. Conjunto de actividades requeridas para diseñar, desarrollar, producir, 
comercializar, distribuir y dar servicio a un producto (el producto puede ser 
un servicio).              

5. Es un conjunto vinculado de actividades que crean valor y que conducen 
desde las fuentes de los materiales directos hasta el uso final de los 
productos o servicios producidos pag 152             

6. No se encuentra. 

 

Capacidad no utilizada: 

1. No se encuentra en el libro.  

2. No se menciona en el texto.  

3. Diferencia de la capacidad adquirida de la actividad y el uso real de la 
actividad.      

4. Diferencia entre la capacidad adquirida para el desarrollo de la actividad y 
el uso real de la actividad.           

5. La capacidad no utilizada es la no utilización temporal de instalaciones 
como consecuencia de una disminución de la demanda de los productos o 
servicios de la empresa, mientras que la capacidad innecesaria se refiere a 
aquellas instalaciones que no son necesarias. Pag 209            

6. Se separa en capacidad ociosa y capacidad en exceso; no utilización plena 
de toda la capacidad productiva disponible. (pág. 127) 

 

Capacidad práctica: 

1. Este término no aparece en el libro, sin embargo, guarda una estrecha 
relación con estándares prácticos, que se definen como estándares 
estrictos pero alcanzables; admiten un tiempo ocioso normal de la máquina 
y periodos de descanso de los empleados, puede lograrse mediante un 
esfuerzo razonable pero muy eficiente del trabajo promedio. (pág. 443)  



2. (págs. 100, 392) producción física o volumen de servicio que una empresa 
podría lograr durante horas normales de trabajo considerando las 
interrupciones operativas esperadas (como días de descanso, tiempo 
ocioso o tiempo necesario para la preparación de las máquinas). 

3. No esta definido        

4. nivel eficiente de desempeño de la actividad. También puede ser definida como el 
nivel de capacidad que reduce la capacidad teórica debido a interrupciones 
inevitables de operación, tales como el tiempo de mantenimiento programado y 
cierres por días festivos, entre otros. 

5. La capacidad practica es mas real que la teórica, ya que tiene en cuenta las 
demoras inevitables debidas a días festivos, vacaciones, el tiempo libre de 
los fines de semana y las averías de las maquinas .la capacidad practica 
tiene en cuenta el volumen de producción que se alcanzaría si la demanda 
de los productos de la empresa permitiera a la planta trabajar 
continuamente a un nivel hipotético determinado por el personal  de 
ingeniería. La capacidad práctica representa el máximo nivel en el cual 
pueden operar eficazmente los departamentos o divisiones.       

6. Máxima producción alcanzable considerando las interrupciones normales 
en la producción, pero sin tener en cuenta la carencia de pedidos. (pág. 
125) 

 

Causante del costo: 

1. En el libro no aparece. Sin embargo se puede definir a partir del término 
comportamiento del costo. Se puede denotar como los cambios en el nivel 
de actividad de la empresa a los que responde o reacciona un costo. (pág. 
63)  

2. No se menciona en el texto 

3. Una variable, como el nivel de actividad o volumen, que afecta casualmente 
los costos en un periodo determinado.   

4. una variable, como el nivel de actividad o volumen, que afecta casualmente los 
costos en un periodo determinado.   

5. Aparece como generadores de costo: son los factores que originan las 
actividades de producción; capturan la demanda ejercida sobre una 
actividad en virtud de un producto o servicio.  Pag. 137- 138          

6. No se encuentra. 

  

Centro de costos: 



1. Segmento de la empresa cuyo administrador ejerce control sobre el costo 
pero no sobre las utilidades ni sobre el uso de los fondos destinados a 
inversiones. (pág. 579)  

2. (pág. 803) centro de responsabilidad en el que el administrador tiene la 
autoridad de incurrir en costos y es evaluado con base en qué tan bien se 
controlen los costos.  

3. Centro de responsabilidad en la que el administrador es responsable del 
costo.         

4. Centro de responsabilidad en la que el administrador es responsable del 
costo.         

5. También conocidos como centros de responsabilidad. Los centros de 
costos pueden recibir varias denominaciones, dado que cada empresa 
dispone de un separación  concreta de autoridad y responsabilidad.        

6. Segmento de la organización al cual se le asigna control tanto en la 
generación de ingresos como en el incurrimiento de costos. (pág. 721) 

 

Centros de costos estandar:  

3. Este sistema de control parte del principio de que se pueden medir los 
resultados que se determinan multiplicando su cantidad física por el costo unitario 
estándar de cada producto obtenido, respecto a lo esperado. Se detectan así las 
variaciones del área de producción, ya sean bienes o servicios, lo que se produce 
en las empresas y en el área específica. Generalmente el director de producción 
es evaluado y controlado en función de su manejo eficiente de los estándares. 
Pagina 145. 

CELDAS DE MANUFACTURA:  

3. Una celda de manufactura es como una mini fabrica dentro de una planta, la 
cual tiene toda la maquinaria y el personal que se necesita para producir un grupo 
especifico de componentes. Pagina 133. 

 

 

CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO: 

1. Este término no se encuentra en el libro. Se halló ciclo de entrega y ciclo de 
manufactura, pero no hay una relación significativa con el mismo. (Pág. 
468)  

2. (Págs. 25, 717) Modelo que presenta en forma gráfica las etapas por las 
que atraviesa una clase de productos (no necesariamente cada producto) 



desde el momento en el que se concibe una idea hasta que  la producción 
se descontinúa. Comprende etapas de diseño y desarrollo, introducción, 
crecimiento, madurez y declive.  

3. Periodo que abarca desde la investigación y el desarrollo iniciales de un 
producto hasta que se deja de ofrecer el servicio y soporte al cliente por 
dicho producto. Es el tiempo en que existe un producto, desde su 
concepción hasta que es abandonado (Pagina 125).       

4. Tiempo durante el cual existe un producto, desde la concepción hasta el 
abandono; historia de utilidades del producto según cuatro etapas: 
introducción, crecimiento, madurez y declinación.                    

5. Es el tiempo que transcurre desde el diseño y la introducción de un nuevo 
producto hasta la eliminación del mismo en el mercado debido a una 
demanda insuficiente. PAG 10 

6. No se encuentra 

 

 

COMPAÑÍAS DEL SECTOR COMERCIALIZACIÓN: 

1. Son las compañías que revenden productos  terminados adquiridos de las 
compañías de manufactura. (Pág. 42)  

2. (Págs. 79, 80 Compañías Comerciales al menudeo) Compran artículos 
terminados o casi terminados; por lo consiguiente dichos artículos suelen 
necesitar muy poca conversión, si es que necesitan alguna, antes de 
venderlos a los clientes. Actúan como meros intermediarios entre los 
proveedores y los consumidores.  

3. Empresas que compran y después venden productos tangibles sin alterar 
su forma básica. En las empresas COMERCIALIZADORAS, a diferencia de 
las empresas manufactureras la actividad generadora es normalmente la de 
ventas; los costos variables son los costos de la mercancía vendida y las 
comisiones de los vendedores. Los sueldos de los administradores, la 
renta, la depreciación del equipo y de los muebles se considera costos fijos 
(Pagina 522). 

4. Empresas que compran y después venden productos tangibles sin alterar su forma 
básica. 

5. Definen organizaciones comerciales: los detallistas y otras empresas 
dedicadas al comercio de mercancías venden diversos bienes que se 
encuentran sustancialmente en la forma física en la que fueron adquiridos. 
PAG. 28 



6. No se encuentra 

 

 

COMPAÑÍAS DEL SECTOR DE SERVICIOS: 

1. No está definido. Sin embargo proporciona varios ejemplos de los cuales se 
puede inferir que son organizaciones cuya función consiste en prestar 
servicios a los clientes. (Pág. 42)  

2. (Págs. 79, 80) Se compromete con un grado de conversión alto o moderado 
porque utiliza una cantidad importante de mano de obra. El producto final 
puede ser tangible o intangible, y por lo común puede ser inspeccionado 
antes de usarse.  

3. Compañías que ofrecen servicios o productos intangibles a los clientes. 
EMPRESAS DE SERVICIOS: es aquella que mediante la realización de 
una serie de actividades, es capaz de ofrecer o prestar un servicio. 
Satisfacen las necesidades de los clientes a través de los servicios que 
ofrecen. Pagina 517.              

4. compañías que ofrecen servicios o productos intangibles a los clientes. 

5. Definen organizaciones de servicios: No tienen inventario o si lo tienen es 
muy pequeño y su producción es frecuentemente intangible. PAG. 28          

6. No están directamente relacionados con producción suministran servicios.  

 

COMPAÑÍAS DEL SECTOR MANUFACTURA: 

1. Son compañías lucrativas en las que su actividad básica abarca la mayoría 
de actividades de otras. Su funcionamiento consiste en la compra de 
materias primas, producción de bienes, mercadeo distribución y facturación. 
(Pág. 42)  

2. (Pág. 79 productor) Se compromete con un alto grado de conversión de 
insumos de materias primas con el fin de transformarlas en cualquier otro 
producto final tangible.  

3. Empresas que compran materiales y componentes y los convierten en 
diversos productos terminados. No se encuentra definida explícitamente, 
pero a través de la lectura de las paginas 517, 518 y 519, se puede definir a 
las EMPRESAS MANUFACTURERAS, como aquellas que a través de la 
transformación de los materiales ofrecen productos a sus clientes, son 
aquellas que buscan satisfacer a sus clientes a través de la fabricación de 
un producto. 



4. que compran materiales y componentes y los convierten en diversos productos 
terminados. 

5. Definen las empresas manufactureras: Convierten los materiales en 
artículos terminados. PAG. 28      

6. Contribuye directamente a la producción, incluye los departamentos donde 
tienen lugar los procesos de conversión o elaboración. 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS: 

1. En el libro se hace alusión a sistemas de contabilidad de costos. Por lo 
tanto se infiere que son herramientas determinadas para proporcionar a los 
administradores costos de producción que permiten la toma de decisiones 
estratégicas. (Pág. 322)  

2. (Pág. 5) Disciplina que estudia las técnicas o los métodos que permiten la 
determinación del costo de un proyecto, de un proceso o de un bien a 
través de una medición directa, una asignación arbitraria o una distribución 
sistemática y racional.  

3. Subsistema de administración que se relaciona con la determinación del 
costo de productos, servicios, proyectos, actividades, y otros objetos que 
pueden ser de interés para los administradores. Es un sistema de 
información que clasifica, acumula, controla y asigna los costos para 
determinar los costos de actividades, procesos, y productos para facilitar la 
toma de decisiones, la planeación y el control administrativo. Pagina 35.      

4. Subsistema de administración que se relaciona con la determinación del 
costo de productos, servicios, proyectos, actividades, y otros objetos que 
pueden ser de interés para los administradores.             

5. Contabilidad de costos es entonces aquella parte de la contabilidad que 
define, mide, informa y analiza los diferentes elementos de costos, directos 
o indirectos, asociados con la fabricación de un bien y/o la prestación de un 
servicio. En el proceso de acumulación de costos para la valoración de 
inventarios y la determinación del beneficio, se satisfacen las necesidades 
de los usuarios externos y de la dirección. Además la contabilidad de costos 
proporciona a la dirección información exacta y puntual para la 
planificación, control, y evaluación de las operaciones de la empresa.      

6. Se relaciona principalmente con la acumulación y el análisis de la 
información de costos para uso interno, con el fin  de ayudar a la gerencia 
en la planeación, el control y la toma de decisiones. (pág.28) 

 

COSTEO DE ABSORCIÓN: 



1. El libro lo conoce como costeo absorbente. Se define como un método de 
costeo que incluye en el costo unitario de producción del producto todos los 
costos de manufactura: materiales directos, mano de obra directa y costos 
indirectos de manufactura variables y fijos. También se le llama método del 
costo total. (Pág. 122, 303)  

2. (Pág. 443 Costeo Absorbente) Trata a los costos de todos los componentes 
de fabricación como costos susceptibles de inventariarse o como costos de 
productos de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. También, se conoce como costeo total.    

3. Método de costeo que distribuye todos los costos de manufactura, 
materiales directo, mano de obra directa, costos variables indirectos y una 
parte de los costos fijos indirectos a cada unidad de producto.         

4. Método de costeo que distribuye todos los costos de manufactura, 
materiales directo, mano de obra directa, costos variables indirectos y una 
parte de los costos fijos indirectos a cada unidad de producto.                 

5. Costeo absorbente: distingue entre los costos de producción y los costos 
ajenos a la producción. El costeo absorbente  tan solo inventaría los costos 
de producción y registra como gastos los costos de las actividades de 
comercialización y de administración del periodo en el cual ocurre. PAG 825      

6. Método de costeo en el cual todos los costos indirectos y directos de 
producción, incluidos a los costos indirectos fijos de fabricación, se carga a 
los costos del producto. 

 

 

COSTEO ESTÁNDAR: 

1. Este término no se encuentra definido en el libro, sin embargo, guarda una 
estrecha relación con modelos de fijación de estándares, que se definen 
como métodos de costeo que permite establecer costos directos por unidad 
de producto al multiplicar la tasa o precio estándar por las cantidad o tiempo 
estándar, según sea el caso. También, permiten asignar un costo estándar 
variable de costos indirectos por unidad, multiplicando la tasa 
predeterminada de costos indirectos por las cantidades estándar. (Pág. 
444-446)  

2. (Pág. 382 sistema de costeo estándar) Sistema en el que, tanto los costos 
reales como los costos estándar deben registrarse en los registros 
contables. Este registro dual proporciona un elemento básico para el control 
de los costos: el tener normas contra las cuales se puedan comparar las 
operaciones reales.  



3. Sistema de costeo que rastrea los costos directos en la producción al 
multiplicar tasa o precios estándar por las cantidades estándar de insumos 
permitidos para la producción real, y se asigna costos indirectos 
multiplicados por las cantidades estándar de las bases de asignación 
permitidas por la producción real.  Método de costeo que permite estimar la 
estructura de costos de una empresa a diferentes niveles de producción. Se 
utilizan análisis estadísticos para determinar cuanto debería costar cada 
producto. Pagina 93. 

4. Sistema de costeo que rastrea los costos directos en la producción al multiplicar 
tasa o precios estándar por las cantidades estándar de insumos permitidos para la 
producción real, y se asigna costos indirectos multiplicados por las cantidades 
estándar de las bases de asignación permitidas por la producción real. 

5. No esta definido  

6. Método de costeo en el cual todos los costos asociados a los productos se 

basan en cifras estándares o predeterminadas. 

 

COSTEO VARIABLE: 

1. Método de costeo que incluye en los costos unitarios del producto sólo los 
costos variables de manufactura: materiales directos, mano de obra directa 
y costos indirectos variables de manufactura. (Pág. 303)  

2. (Pág. 443) Es un método de acumulación de costos que incluye sólo los 
costos de producción variables como costos de producto o como costos 
susceptibles de inventariarse. Maneja los costos indirectos fijos como un 
costo de periodo. No es aceptable para propósitos de información externa 
ni para declaraciones de impuestos. También, se conoce como costeo 
directo.    

3. Método de costeo que distribuye sólo los costos de manufactura al 
producto; estos costos incluyen materiales directos, mano de obra directa 
variable y los costos indirectos variables. Los costos indirectos fijos se 
tratan como costos del período y se registran como gastos en el periodo en 
que se incurren. Los costos fijos de producción se relacionan con la 
capacidad instalada y esta, a su vez, está en función de un periodo 
determinado pero jamás con el volumen de producción, de ahí que, para 
costear con este método, se incluyan únicamente los costos variables.          

4. Método de costeo que distribuye sólo los costos variable de manufactura al 
producto; estos costos incluyen materiales directos, mano de obra directa 
variable y los costos indirectos variables. Los costos indirectos fijos se 
tratan como costos del período y se registran como gastos en el periodo en 
que se incurren. 



5. No esta definido 

6. Enfoque orientado según el comportamiento de los costos, el costo de un 

producto está compuesto de materiales directos, mano de obra directa y 

costos indirectos variables de fabricación; los costos indirectos de 

fabricación se tratan como un costo del periodo. 

COSTO: 

1. Este término no se encuentra definido, simplemente dan alusión al mismo, 
ya que los asocian con todo tipo de organizaciones, lucrativas y sin fines de 
lucro, de manufactura, comerciales y de servicios. (Pág. 42)   

2. (Pág. 77) Refleja la medida monetaria de los recursos que se usan para 
lograr un objetivo tal como la adquisición de un producto o servicio.    

3. Recurso sacrificado o perdido para alcanzar un objetivo específico. Por 
costo se entiende la suma de erogaciones en que incurre una persona 
física o moral para la adquisición de un bien o de un servicio, con la 
intención de que genere ingresos en el futuro. Pág. 20          

4. Efectivo o valor de efectivo equivalente sacrificado por los bienes y 
servicios que se espera que proporcionen un beneficio presente o futuro a 
la organización.             

5. Costo es un término utilizado para medir  los esfuerzos asociados con la 
fabricación de un bien o la prestación de un servicio. Representa el valor 
monetario del material, mano de obra y gastos generales empleados.      

6. Valor del sacrificio realizado para adquirir bienes o servicios. (pág.28) 

 

COSTO DE CONVERSIÓN: 

1. Costo de la mano de obra directa más los costos indirectos de manufactura. 
(pág. 63)  

2. (Pág. 78) Es el total de la mano de obra directa y de los costos indirectos. 
Es necesario para transformar la materia prima directa en un producto o 
servicio terminado. 

3. No esta definido                 

4. Suma del costo de la mano de obra directa y los costos indirectos.        

5. Determinar únicamente los costos totales de cada departamento de 
procesamiento no es lo adecuado para fines de control.             



6. Aquellos costos incurridos en la transformación de los materiales directos 
en productos terminados. (pág.29) 

 

COSTO DE OPORTUNIDAD: 

1. Beneficio potencial al que se renuncia cuando se elige una opción en vez 
de otra. (pág. 63)  

2. (Pág. 501) Representa beneficios abandonados como resultado de que se 
haya elegido un curso de acción en vez de otro. Es muy importante en la 
toma de decisiones, pero no se incluye en los registros contables.   

3. Contribución a utilidad operativa que se pierde o rechaza al no utilizar un 
recurso limitado en su siguiente mejor uso alterno. Aquellos que se originan 
al tomar una determinación provocando la renuncia a otro tipo de alternativa 
que pudiera ser considerada al llevar a cabo  la decisión. Pagina 41. 

4. contribución a utilidad operativa que se pierde o rechaza al no utilizar un recurso 
limitado en su siguiente mejor uso alterno.  

5. Los beneficios que se pierden por el cambio de destino que se da a un 
factor de entrada.   

6. Beneficios perdidos al descartar la siguiente mejor alternativa. (pág. 29) 

 

COSTO DE TRANSFERENCIA: 

1. Este término no se encuentra en el libro, sin embargo, se pudo deducir a 
partir de precios de transferencia, como el costo en que incurre un 
segmento de una empresa por adquirir bienes y servicios de otro segmento 
de la empresa. (pág. 580)  

2. No se menciona en el texto.     

3. Costo de los artículos transferidos de un proceso anterior. Son los que se 
utilizan para transferir un bien o un servicio de un área de responsabilidad a 
otra. Pág. 325 

4. costo de los artículos transferidos de un proceso anterior.  

5. Aparece como un precio de transferencia y se refiere al precio por unidad 
que se asigna a los bienes o a los servicios que un segmento transfiere a 
otro dentro de una misma empresa. PAG. 682 

6. Precio al cual se intercambian los bienes o servicios entre los centros de 
responsabilidad de una misma compañía (Precio de transferencia). 
Transacciones de intercambio entre unidades de la misma compañía; Estas 



transferencias puede ser entre centros de costos, de utilidades o de 
inversión (Transferencias intracompañias). (pág. 845) 

 

COSTO DEL PRODUCTO: 

1. Todos los costos involucrados en la compra o manufactura de productos. 
En el  caso de los productos manufacturados consiste en materiales 
directos, mano de obra directa e indirecta de manufactura. (pág. 63)  

2. Pág. 78) Se relaciona con la elaboración o adquisición de los productos o la 
prestación de los servicios que generan de una manera directa los ingresos 
de una entidad.     

3. Método de distribución de costos que satisface un objetivo administrativo 
bien especificado. Que se llevan contra el ingreso únicamente cuando han 
contribuido a generarlos en forma directa; es decir, son los costos de los 
productos que se han vendido, sin importar el tipo de venta, de tal suerte 
que los costos que no contribuyeron a generar ingresos en un periodo 
determinado quedarán inventariados. Pág. 23        

4. Aquellos costos asociados con la fabricación de bienes o con el suministro 
de servicios                      

5. Son los que varían directamente con el volumen.  

6. Son los que se identifican directa e indirectamente con el producto. Estos 
son los materiales directos, la mano de obra directa y los costos indirectos 
de fabricación. Estos costos no suministran ningún beneficio hasta que se 
venda el producto y, por consiguiente, se inventarían hasta la terminación 
del producto. Cuando se venden los productos, sus costos totales se 
registran como un gasto, denominado costo de bienes vendidos.  El costo 
de los bienes vendidos se enfrenta con los ingresos del periodo en el cual 
se venden los productos. (pág. 24) 

 

COSTO DISCRECIONAL: 

1. El libro lo conoce como costo fijo discrecional. Se definen como costos fijos 
originados en las decisiones anuales de administración para gastar en 
ciertas áreas de costos fijos, como publicidad e investigación. (Pág. 197)  

2. (Pág. 672) Costo que es revisado periódicamente por el responsable de 
tomar las decisiones con base en un proceso encaminado a determinar si 
continúa estando de acuerdo con las políticas actuales. Se generan por 
actividades no estructuradas que día con día varían en cuanto a tipo y 
magnitud y cuyos beneficios con frecuencia no son cuantificables en 
términos monetarios.       



3. Surgen de decisiones periódicas (por lo general anuales) en torno al monto 
máximo en que se va a incurrir, y no tienen en relación clara de causa y 
efecto entre la producción y los recursos utilizados. Los COSTOS FIJOS 
DISCRESIONALES son los susceptibles de ser modificados, por ejemplo 
los sueldos, alquiler del edificio etc. Pág. 23 

4. surgen de decisiones periódicas (por lo general anuales) en torno al monto 
máximo en que se va a incurrir, y no tienen en relación clara de causa y efecto 
entre la producción y los recursos utilizados. 

5. Se originan a partir de decisiones de consignaciones periódicas que reflejan 
la política de la gerencia. 

6. Surge de las decisiones anuales de asignación; en general puede ajustarse. 
(Costo  fijo discrecional) (pág. 25) 

COSTO ESTÁNDAR: 

1. Se encuentra como costo estándar por unidad. Se define como el producto 
entre cantidad estándar u horas por el precio estándar o tasa respecto de 
cada elemento de costos. (Pág. 473)  

2. (Pág. 382, 411) Costo presupuestado o estimado para elaborar una sola 
unidad de un producto o para desempeñar un solo servicio. Se calcula con 
un precio estándar multiplicado por una cantidad estándar.  

3. Método de costeo que permite estimar la estructura de costos de una 
empresa a diferentes niveles de producción. Se utilizan análisis estadísticos 
para determinar cuanto debería costar cada producto. Pagina 93. 

4. costo de una unidad de producción cuidadosamente determinado  

5. Es un sistema de estimación de costos de inventario con una base 
predeterminada. 

6. Costo por unidad en que debe incurrirse en determinado proceso de 
producción. (pág. 29) 

 

COSTO PRESUPUESTADO: 

1. En el libro no se define, sin embargo, se puede deducir a partir de 
presupuesto de costos indirectos de manufactura. De esta forma, se tiene 
que un costo presupuestado es un costo de producción que se incluye en 
un plan detallado en el que se incurrirá en un periodo especificado. (Pág. 
417)  

2. (G-5) Costo planeado.   



3. Costo pronosticado (costo futuro) en comparación con el costo real o el 
costo histórico. De acuerdo a lo leído en las páginas 255- 527 del libro, los 
costos presupuestados son costos en los que se espera que incurra la 
empresa, conforme a diferentes análisis realizados en el presupuesto. 

4. costo pronosticado (costo futuro) en comparación con el costo real o el costo 
histórico. 

5. Después de establecer estándares para cada unidad producida, los 
contadores multiplican los costos estándar por loas unidades totales que 
planean producir para determinar los costos presupuestados. PAG 405 

6. Costos totales que se espera incurran durante determinado periodo. (pág. 
29) 

COSTO PRIMO: 

1. Suma del costo de los materiales directos más el costo de la mano de obra 
directa. (Pág. 63) 

2. (G-5) Costo total de la materia prima directa y de la mano de obra directa 
de un producto      

3. Suma del costo de los materiales directos y el costo de la mano de obra 
directa. Los costos de material y los de mano de obra directa, por su 
importancia eran los únicos que se inventariaban. Pág. 170           

4. Suma del costo de los materiales directos y el costo de la mano de obra 
directa.        

5. Lo forma los materiales directos y la mano de obra directa 

6. Aquellos costos que se relacionan en forma directa con la fabricación de un 
producto. (pág. 29) 

  

COSTO REAL: 

1. No se encuentra definido en el libro textualmente, sin embargo se puede 
inferir que son costos históricos que no se basan en estimaciones ni en 
pronósticos y se incurren justo en el periodo contable. (Pág. 100-101)  

2. (No se menciona en el texto) 

3. No esta definido    

4. costo erogado (costo histórico), en comparación con el costo presupuestado o el 
pronosticado. 

5. No la definen pero la mencionan. PAG. 340 



6. Es el verdadero costo en el que ha incurrido la organización, ocurre en el 
pasado y es por esta razón que es verdaderamente estimable. (pág. 50) 

COSTOS COMPROMETIDOS: 

1. Se conocen como costos fijos comprometidos. Son costos fijos difíciles de 
ajustar y están relacionados con inversiones en instalaciones, equipos y la 
estructura básica de organización de una empresa. (Pág. 196)  

2. (Pág. 671) Costo relacionado tanto con una inversión a largo plazo en 
planta y equipo de un negocio como con el personal de una organización 
que la alta administración considera indispensable para operar. Es un costo 
que si altera, provoca un daño a largo plazo para la organización.    

3. Costos en los  que aún se ha incurrido pero, con base en decisiones ya 
tomadas, se incurrirá en el futuro. También se le llama costos incorporados 
en el diseño. 

4. costos en los  que aún se ha incurrido pero, con base en decisiones ya tomadas, 
se incurrirá en el futuro. También se le llama costos incorporados en el diseño. 

5. Son el resultado de acciones administrativas previas. PAG 62       

6. Termino que se identifica con costo irrelevante (Costo inescapable) (pág. 
576). Costo irrelevante: Son aquellos que no se afectan por las acciones de 
la gerencia. (pág. 25) 

     

COSTOS CONTROLABLES: 

1. Costos sobre los cuales una persona, de determinado nivel, tiene autoridad 
para realizarlos o no. (pág. 59)  

2. (G-11) Costos que un administrador tiene la capacidad de autorizar o en 
cuya magnitud puede influir el mismo administrador.     

3. Costos en que los administradores pueden influir. Aquellos sobre los que un 
persona, a determinado nivel, tiene autoridad para realizarlos o no. Pág. 23        

4. Costos en que los administradores pueden influir.            

5. Lo mencionan pero no lo definen. PAG 15-16       

6. Costos que pueden estar influenciados en forma directa por los gerentes de 
una unidad en determinado periodo. (pág.29) 

 

COSTOS DE CALIDAD: 



1. Costos en los que se incurre para prevenir que los productos defectuosos 
lleguen a los clientes o como resultado de la producción de unidades 
defectuosas. (Pág. 74)  

2. (Pág. 314 administración de la calidad total) Indica que los costos totales 
disminuirán en lugar de aumentar a medida que se hagan mejoras de 
calidad en la organización; también incluye la idea de que es la falta de una 
alta calidad lo que es costoso.  

3. Costos incurridos porque puede existir mala calidad o porque existe la mala 
calidad. Es el costo en el que se incurre por no hacer las cosas bien en la 
primera ocasión. Pagina 73.              

4. Costos incurridos porque puede existir mala calidad o porque existe la mala 
calidad.               

5. Es garantizar que la fabricación de un producto dado, cumpla 
satisfactoriamente con los requisitos preestablecidos del cliente y la 
sociedad, con el mínimo costo, contribuyendo así a maximizar los 
beneficios de una empresa. 

6. Costo asociado a la calidad de la conformidad. (pág. 28) 

 

COSTOS DE CONTROL: 

1. En el libro no se encuentra su definición, sin embargo, se puede inferir que 
son costos en los que se incurre con el fin de realizar actividades de control. 
Entonces, quedará por decir que son quienes engloban los costos de 
informes de desempeño, costos de calidad y a su vez, los costos de 
evaluación y prevención, de fallas internas y externas, etc. (Págs. 6,67-68)  

2. (Pág. 94 costos del control) Son en los que se incluyen los costos los 
costos de prevención y de evaluación.   

3. Costos incurridos del desempeño de actividades de control. Si se desea 
que el total de los costos de calidad se reduzcan paulatinamente, en un 
principio será necesaria una inversión en los costos de control (prevención 
y evaluación). Pagina 143      

4. Costos incurridos del desempeño de actividades de control.           

5. No está costos controlables pero si está actividades de control: Abarcan la 
regulación de los procesos de producción y la información en la desviación 
en los planes previstos. En el proceso de control, el contador de costos 
presenta informes del grado de avance, que proporciona un resumen de las 
actividades, mostrando la eficacia de las diferentes divisiones del trabajo. 
PAG. 16 



6. El objetivo del control de costos es ayudar a la gerencia en la producción de 

una unidad de un producto o servicio utilizable, al menos costo posible y de 

acuerdo con los estándares predeterminados de calidad. Los estándares 

permiten que la gerencia realice comparaciones periódicas de costos reales 

con costos estándares, con el fin de medir el desempeño  corregir las 

ineficiencias. (Control de costos) (pág. 395).  Los costos controlables son 

aquellos que pueden estar directamente influenciados por los gerentes de 

una (costos controlables) (pág. 25) 

 

COSTOS DE EVALUACIÓN: 

1. Costo en que se incurre para identificar los productos defectuosos antes de 
enviarlos a los clientes. Es sinónimo de costo de inspección. (Pág. 68)  

2. (Pág. 313) Representan los costos en los que se incurre para supervisar y 
compensar los errores que no son eliminados mediante las actividades de 
prevención. Entre estos costos de encuentran las cantidades que se gastan 
en actividades de vigilancia o inspección.   

3. Costos incurridos para determinar si los productos o servicios se ajustan a 
los requerimientos pedidos. Son aquellos costos en que se incurren para 
determinar si los productos o servicios cumplen con sus requerimientos y 
especificaciones. Pagina 141.                

4. Costos incurridos para determinar si los productos o servicios se ajustan a 
los requerimientos pedidos. 

5. No esta definido  

6. Si el costo de la calidad va a incluirse en la evaluación del os gerentes, esto 
implica entonces que el costo de la calidad debe cuantificarse. El costo de 
la calidad, o la no conformidad con los estándares de calidad, comúnmente 
se divide en cuatro grupos: costos de prevención, costos de evaluación, 
costos del fracaso interno y costos del fracaso externo, mientras los 2 
últimos incurren porque puede haber una falta de conformidad de los 
productos, mientras que los 2 últimos se incurren porque puede existir una 
falta de conformidad de un producto. (pág. 406).  Incluye el costo de: 

- Procedimiento de control estadístico del proceso. 

- Inspección. 

- Prueba. 

- Auditoria. 

 

COSTOS DE FALLA EXTERNA: 



1. Costos en los que se incurre cuando se entrega al cliente un producto o 
servicio defectuoso. (Pág. 68)  

2. (Págs. 94, 313 ejemplos) Pérdidas externas, como trabajos por garantías, 
departamentos de quejas de los clientes, demandas o devoluciones de 
productos defectuosos.   

3. Costos incurridos porque los productos no se ajustan a los requerimientos 
después de que se vendieron a terceros. Son aquellos costos que podrían 
ser evitados si los productos o servicios no tuvieran defectos. La diferencia 
estriba en que estos costos surgen cuando los defectos se detectan 
después de que el producto es entregado al cliente. Pagina 141.             

4. Aquellos en los que incurre porque los productos y los servicios dejan de 
cumplir con los requerimientos del cliente, luego de que son les son 
entregados. 

5. No está definido  

6. (Costos de fracaso externo) Incluye los costos incurridos después de que el 
producto sale de la fábrica: (pág. 406-407) 

- Reparaciones de garantía. 

- Manejo de quejas de clientes. 

- Re empaque y fletes. 

- Reclamos de responsabilidad del producto. 

 

COSTOS DE FALLA INTERNA: 

1. Son el resultado de la identificación de los defectos antes que se envíen a 
los clientes. (Pág. 68)  

2. (Págs. 94, 313 ejemplos) Pérdidas internas, como deterioros o 
reprocesamientos.    

3. Costos incurridos porque los productos y servicios no se ajustan a los 
requerimientos, cuando dicha falta de ajuste se descubre antes de la venta 
a los clientes. Los costos que podrían ser evitados si no existieran defectos 
en el producto antes de ser entregado al cliente. Pagina 141            

4. Costos incurridos porque los productos y servicios no se ajustan a los 
requerimientos, cuando dicha falta de ajuste se descubre antes de la venta 
a los clientes. 

5. No esta definido  

6. (Costos de fracaso interno) Incluye los costos incurridos antes de que el 
producto salga de la fábrica para: (pág. 406) 



- Volver a hacer el trabajo. 

- Desecho. 

- Tiempo durante el cual un empleado o una máquina no está operando. 

 

COSTOS DE MEDICIÓN: 

1. Este término no se encuentra en el libro.  

2. (No se menciona en el texto) 

3. No esta definido             

4. Costos relacionados con las mediciones requeridas para un sistema de 
administración de costos. 

5. No esta definido  

6. La cuantificación, que incluye estimaciones de las transacciones 
comerciales u otros hechos económicos que se han causado o que pueden 
causarse. (pág. 4) 

COSTOS DE PREVENCIÓN: 

1. Costos en los que se incurre para prevenir defectos. (Pág. 74)  

2. (Págs. 94, 313) Evitan los defectos del producto que resultan de un 
procesamiento disfuncional. Una empresa puede invertir en estos para 
incrementar la calidad de sus productos y de sus servicios. Algunos 
ejemplos son las cantidades que se gastan en la implantación de 
programas de entrenamiento, en la investigación de las necesidades de los 
clientes y en la adquisición de equipos de producción mejorados.  

3. Costos incurridos para evitar defectos en los bienes o servicios que se 
producen.  Son los costos en que se incurre antes de empezar el proceso 
con el fin de minimizar los costos por productos defectuosos. Es de 
esperarse que entre más costos se tengan por este concepto, más ahorros 
habrá si se reduce la cantidad de productos defectuosos. Pagina 141.             

4. Costos en los que se incurre para prevenir defectos en los productos o 
servicios que se están produciendo.  

5. No esta definido  

6. Incluye el costo de: (pág. 406) 

- Planeación global de la calidad y fijación de estándares. 

- Diseño y operación de un sistema de garantía de la calidad. 

- Capacitación sobre la calidad para los empleados. 



- Mantenimiento preventivo de herramientas y equipos. 

- Capacitación y evaluación del proveedor. 

- Estudios de ingeniería para mejorar el desempeño de la calidad. 

 

COSTOS DIRECTOS: 

1. Es un costo que se identifica con facilidad y practicidad dentro del objeto del 
costo especifico en cuestión. (Pág. 56)  

2. (Pág. 89) Son aquellos que son atribuibles de manera distintiva a un objeto 
de costo específico.    

3. Costos que pueden rastrearse fácil y correctamente a un objeto de costos. 
Los que se identifican plenamente con una actividad, departamento o 
producto. En este concepto se cuenta el sueldo de la secretaria del director 
de ventas, que es un costo directo para el departamento de ventas, la 
materia prima es un costo directo para el producto etc. Pág.  22                 

4. Costos que pueden rastrearse fácil y correctamente a un objeto de costos.                

5. Los costos directos de un producto se dividen en costos de materiales 
directos  y de mano de obra directa. .normalmente estos dos elementos se 
pueden determinar con facilidad y exactitud.   

6. Costos que la gerencia es capaz de asociar con artículos o áreas 
específicos. (pág. 29) 

 

COSTOS FIJOS: 

1. Es un costo que permanece constante, en total, a pesar de los cambios en 
el nivel de actividad. (Pág. 55)  

2. (Pág. 85) Costos que permanecen constantes en forma total dentro de un 
rango específico de actividades.      

3. Costos que un total son constantes dentro de los límites relevantes, 
conforme varía el nivel del impulsor de costos. También puede ser definido 
como los costos que permanece sin cambios en el total por un periodo 
dado, pese a los grandes cambios en el nivel relacionado con la actividad o 
el volumen totales.  Los que permanecen constantes dentro de un periodo 
determinado, sin importar si cambia el volumen. Pág. 23               

4. Costos que un total son constantes dentro de los límites relevantes, 
conforme varía el nivel del generador de costos.         



5. Pueden ser costos cometidos o bien costos discrecionales. Los cometidos 
son el resultado de acciones administrativas previamente realizadas.    

6. Aquellos costos que en total permanecen constantes a lo largo de un rango 
relevante de producción en tanto que el costo por unidad varía en forma 
inversa con la producción. (pág. 29) 

 

COSTOS HUNDIDOS: 

1. En el libro se encuentran como costos sumergidos. Es un costo en el que 
ya se incurrió y que no se puede cambiar mediante ninguna decisión que se 
tome ahora o en el futuro. Por lo tanto, deberían ignorarse en la toma de 
decisiones. (Pág. 59) 

2.  (Págs. 346, 502 Cotos Sumergidos) Son aquellos que no pueden 
cambiarse sin importar cuál sea el curso futuro de acción que se emprenda, 
porque los gastos históricos no son recuperables, sean cuales sean las 
circunstancias actuales.     

3. Son los que no aceptan modificaciones y también son llamados costos 
sumergidos o costos fijos comprometidos. Pág. 23               

4. Costo histórico, costo que ya ha sido incurrido. Costos anteriores que son 

inevitables dado que no pueden cambiarse, independientemente de las acciones 
que se tomen.   

5. Se refiere a los costos históricos erogados para la adquisición de equipos o 
de otros recursos de tipo productivo, que no tienen relevancia económica 
para el proceso de toma de decisiones. PAG. 604 

6. Costos pasados que ahora son irrevocables. (pág. 29) 

 

COSTOS INDIRECTOS: 

1. Es un costo que no se identifica con facilidad y practicidad dentro del objeto 
del costo especifico en cuestión. (Pág. 56)  

2. (Pág. 90) Son los costos que deben asignarse o aplicarse a un objeto de 
costo usando uno o más estimadores o percutores (generadores) de 
costos. Es decir, no pueden ser atribuidos en forma explicita a un objeto de 
costo en particular. Suelen llamarse costos comunes. 

3. No esta definido              

4. Costos que no se pueden rastrear a un objeto de costos; todos los costos 
de producción que no son materiales directos ni mano de obra directa.          



5. Incluyen todos los costos de producción distintos de los materiales directos 
y de la mano de obra directa.  PAG. 31. Se refiere por lo tanto a los 
elementos que no se pueden asignar  a un centro de costos.  Algunos 
informes de costos de producción combinan los gastos  generales de 
fabricación y de mano de obra clasificándolos como costos de conversión, 
ya que a menudo se aplican los gastos generales de fabricación basándose 
en el costo de la mano de obra directa o en el numero de horas de mano de 
obra directa 

6. Costos que son comunes a muchos artículos o áreas y que, por tanto, no 

puede asociarse directamente a un articulo o área. (pág. 29) 

 

COSTOS INDIRECTOS APLICADOS: 

1. En el libro no se encuentra textualmente este término, sin embargo, se 
pudo deducir a partir de aplicación de costos indirectos de fabricación, que 
son los costos indirectos que se asignan a los trabajos mediante el uso de 
la tasa predeterminada de costos indirectos. (Pág. 100)  

2. (Págs. 97, G-5) Son la cantidad de costos indirectos que se asigna al 
Inventario de Producción en Proceso como resultado de haber incurrido en 
la actividad que se usó para desarrollar la tasa de aplicación (actividad 
productiva).    

3. Costos indirectos distribuidos a la producción, en que se usa una tasa 
predeterminada de costos indirectos. Cuando los gastos indirectos de 
fabricación son asignados o “aplicados” al producto utilizando un prorrateo 
con base en alguna medida unitaria o “tasa de aplicación”. Pagina 80.         

4. Costos indirectos distribuidos a la producción, en que se usa una tasa 
predeterminada de costos indirectos               

5. Lo mencionan pero no lo definen. PAG. 34 

6. Son los costos indirectos de fabricación que se aplican (o se asignan) a la 
producción a medida que se producen los artículos, mediante el uso de una 
tasa predeterminada. (Costos indirectos de fabricación aplicados) 

 

COSTOS INDIRECTOS SOBREAPLICADOS: 

1. Saldo acreedor de la cuenta costos indirectos de manufactura, que aparece 
cuando el importe de los costos indirectos aplicados a productos en 
proceso es superior al importe de los costos indirectos reales en que se 
incurrió durante el periodo. (Pág. 122)  



2. (Pág. 98 sobre aplicación de costos indirectos) Ocurre cuando los costos 
indirectos aplicados al inventario de producción en proceso son mayores 
que los costos indirectos reales. 

3. No esta definido                   

4. Variación de costos indirectos que resulta cuando los costos indirectos 
aplicados son mayores que los costos indirectos reales incurridos.         

5. Los costos indirectos aplicados a la producción son mayores y los costos 
indirectos de fabrica. PAG 53 

6. Al final del periodo, el saldo crédito total de la cuenta de costos indirectos 
de fabricación aplicados se cierra contra el saldo debito total de la cuenta 
de control de costos indirectos de fabricación. Cualquier diferencia entre los 
saldos de estas dos cuentas se registra como costos indirectos de 
fabricación subaplicados (saldo débito). (pág. 134) 

 

 

COSTOS INDIRECTOS SUBAPLICADOS: 

1. Saldo deudor de la cuenta costos indirectos de manufactura que aparece 
cuando el importe de los costos indirectos reales en que se incurrió es 
superior al importe de los costos indirectos aplicados a productos en 
proceso durante un periodo. (Pág. 122)  

2. (Pág. 98 subaplicación de costos indirectos) Ocurre cuando los costos 
indirectos aplicados al inventario de producción en proceso son inferiores a 
los costos indirectos reales. 

3. No esta definido                    

4. Variación de costos indirectos resultante cuando los costos indirectos reales 
incurridos son mayores que los costos indirectos aplicados.               

5. Los costos reales indirectos de fabricación exceden la cantidad de los 
costos indirectos aplicados a la producción durante el periodo. PAG. 35 

6. Al final del periodo, el saldo crédito total de la cuenta de costos indirectos 
de fabricación aplicados se cierra contra el saldo debito total de la cuenta 
de control de costos indirectos de fabricación. Cualquier diferencia entre los 
saldos de estas dos cuentas se registra como costos indirectos de 
fabricación sobreaplicados (saldo crédito). (pág. 134) 

 

COSTOS MIXTOS: 



1. Contienen elementos de costos fijos y variables. También se denominan 
costos semivariables. (Pág. 200)  

2. (Pág. 86) Son costos que tienen un componente variable y un componente 
fijo y que varían con los cambios en las actividades, pero no de manera 
proporcional. 

3. No esta definido             

4. Costos que tienen tanto un componente fijo como uno variable.               

5. Los costos semivariables o mixtos varían con los cambios en el volumen de 
producción, pero no existe una relación proporcional. Una parte de los 
costos semivariables esta formada por costos en los que se incurre 
independientemente del volumen de producción. Sin embargo el costo total 
aumenta a medida que se trabaja con volúmenes de producción mayores. 

6. Tienen características fijas y variables. (pág. 29) 

 

COSTOS RELEVANTES: 

1. Costo que difiere entre las opciones en una decisión particular. Este término 
es sinónimo de costo variable y costo diferenciable. (Pág. 639)  

2. (G-5) Costos que se asocian de una manera lógica con un problema o 
decisión específica. 

3. No esta definido                  

4. Costos futuros (ingresos) que difieren entre alternativas.                  

5. Son los pertinentes o validos que atañen a la decisión que se ha de 
adoptar.   

6. Los costos relevantes son costos futuros esperados que difieren entre 
cursos alternativos de acción y pueden descartarse si se cambia o elimina 
alguna actividad económica. (pág. 25) 

 

COSTOS UNITARIOS: 

1. En el libro se encuentra como costo por unidad. Se deduce de un ejemplo 
como la razón entre el costo total y la cantidad de unidades. Es un costo 
promedio. (Pág. 102)  

2. (Se mencionan en las págs. 83, 85) En los costos variables, son costos 
constantes a través del rango relevante. En los costos fijos, son costos que 



varían en proporción inversa a los cambios en las actividades a lo largo del 
rango relevante.  

3. Costo que se calcula dividiendo el costo total entre el número de unidades 
producidas. También se le conoce como costo promedio. No es definido, 
pero de la  grafica de la pagina 164 y de la información de la pagina 165, se 
puede concluir que los COSTOS POR  UNIDAD resultan de dividir los 
costos totales entre el numero de unidades que se producen.            

4. El costo unitario es el costo de un producto totalmente terminado               

5. Los contadores expresan los costos fijos y los costos variables como costos 
unitarios o como costos totales. Calculamos el costo total por unidad, 
algunas veces denominado costo promedio dividiendo el costo total entre 
las unidades producidas. PAG. 62 

6. Costo total de los bienes manufacturados divididos por el número de 
unidades producidas. Esta cifra puede expresarse en términos del costo por 
tonelada, galón, pie o cualquier otra base de medición. (pág. 29) 

 

COSTOS VARIABLES: 

1. Es un costo que varia en total, de acuerdo a una proporción directa con los 
cambios en el nivel de la actividad. (Pág. 54)  

2. (Pág. 84, 85) Costos que permanecen constantes a través del rango 
relevante y cuyo total varía en forma directamente proporcional a los 
cambios en el nivel de actividades.     

3. Costos que varían en total en proporción directa con los cambios en un 
impulsor o conductor de costos.  Los que cambian o fluctúan en relación 
directa con una actividad o volumen dado. Dicha actividad puede ser 
referida a producción o ventas: la materia prima cambia de acuerdo con la 
función de producción, y las comisiones de acuerdo con las ventas. Pág. 23                

4. Costos que varían en total en proporción directa con los cambios en un 
impulsor o conductor de costos.                

5. Existe una relación directa entre los costos variables totales y el volumen de 
producción; estos costos aumentan a medida que lo hace el volumen de 
producción.   

6. Aquellos costos que varían en su total, en proporción directa a los cambios 
en el volumen y cuyo costo unitario permanece constante dentro del rango 
relevante. (pág. 29) 

 



CUELLO BOTELLA: 

1. Es la máquina u otra parte de un proceso que limita el resultado total 
obtenido de todo el sistema. (pág. 639)  

2. (Pág. 740) Objeto o instalación que tiene una velocidad de procesamiento 
lo suficientemente lenta para provocar que otro mecanismo de 
procesamiento dentro de una red experimente tiempo ocioso. 

3. No esta definido 

4. operación en la que el trabajo que debe desempeñarse se aproxima a la 
capacidad disponible o la excede. 

5. No esta definido 

6. No esta definido 

 

 

CURVA DE APRENDIZAJE: 

1. No se encuentra definido en el libro.  

2. (G-5) Modelo que ayuda a predecir la manera en que el tiempo de mano de 
obra disminuirá a medida que los trabajadores adquieran una mayor 
experiencia en el desempeño de una tarea y eliminen así las ineficiencias 
por la falta de familiaridad. 

3. No esta definido                  

4. Tipo de curva de costos no lineal que muestra la forma en  la que las horas 
de mano de obra trabajadas por unidad de disminuyen a medida que 
aumenta el volumen producido.              

5. También llamada la teoría de la curva del progreso, puede mejorar los 
planes incentivos de forma que se puedan alcanzar índices de 
productividad mas elevados. La teoría de la curva de aprendizaje se basa 
en el supuesto de que a medida que los trabajadores van adquiriendo 
experiencia en una tarea, es necesario menos tiempo para terminar un 
trabajo y de esta forma se aumenta la productividad. 

6. Efecto del proceso de aprendizaje sobre los trabajadores. (pág. 398-399) 

 

CURVA DE EXPERIENCIA: 

1. No se encuentra definido en el libro. 



2. (No se menciona en el texto) 

3. No esta definido 

4. función que mide la disminución del costo unitario en varias funciones de negocios 
de la cadena de valor, tales como la fabricación, el marketing y la distribución, 
entre otras, a mediad que aumenta la cantidad de actividades. 

5. No esta definido 

6. No esta definido 

 

D 

DISTRIBUCIÓN DE COSTOS: 

1. En el libro no aparece este término; sin embargo, definen distribución de 
costos de calidad, que se entiende como el proceso mediante el cual se 
reduce el total de costos de calidad, enfocando sus esfuerzos, en una 
adecuada evaluación y prevención que permitan la reducción de fallas 
internas y externas. (Pág. 68) 

2. No esta definida      

3. Proceso de relacionar los costos de manufactura con las unidades 
producidas. No se define explícitamente en el libro, pero se deduce a través 
de la lectura de la pagina 296, que es la asignación de los costos indirectos 
a las diferentes áreas que se benefician de ellos, mediante el prorrateo, 
primario y secundario.                 

4. Asignación de costos indirectos a objetos de costo.             

5. No lo definen pero dan un ejemplo: En las manufacturas el costo de los 
departamentos de servicio, se debe distribuir a los departamentos de 
producción de forma que se puedan redistribuir los gastos generales totales 
de fabricación a las unidades fabricadas. PAG. 206 

6. Un costo puede considerarse directo o indirecto según la capacidad de la 
gerencia para asociarlo en forma específica a órdenes, departamentos, 
territorios de ventas, etc. (Capacidad para asociar los costos). (pág.22) 

 

E 

 

EFICIENCIA: 



1. No se encuentra la definición textual en el libro, aunque se puede extraer 
del término eficiencia del ciclo de manufactura, como el resultado obtenido 
cuando se toman medidas como la reducción del tiempo del ciclo de 
operación, una vez que se eliminan las actividades que no generan valor 
agregado para hacer productos que lleguen a las manos del cliente con 
mayor rapidez y menor costo.  (Pág. 469) 

2. (G-6) Medida del grado en el cual se desempeñaron las tareas necesarias 
para producir el mejor rendimiento al costo más bajo a partir de los recursos 
disponibles. También se refiere al grado en que ocurre una relación 
satisfactoria de insumos a productos. 

3. No esta definido              

4. Desempeño de las actividades. Se puede medir por el número de unidades 
producidas por hora o por los costos de las unidades. 

5. No esta definido 

6. La medida común de eficiencia el costo por unidad producida. (Medición de 
la eficiencia interna). (pág. 2) 

 

ENFOQUE DE CELDAS DE MANUFACTURA:  

3. Este enfoque propicia una fuerte disminución de los inventarios y de muchas 
actividades innecesarias, permite eliminar prácticamente los inventarios en 
proceso. Una celda de manufactura es como una mini fabrica dentro de una 
planta, la cual tiene toda la maquinaria y el personal que se necesita para 
producir un grupo especifico de componentes. Pagina 133. 

ESTRATEGIA COMPETITIVA:  

3. Consiste en establecer una posición, privilegiada y sostenible contra las fuerzas 
de la competencia, en el sector industrial en que se encuentra. Pagina 8 

G 

 

GASTOS: 

1. Costos realizados para generar un ingreso en particular en el mismo 
periodo en que éstos se reconozcan. (Pág. 44)  

2. (Págs. 78, G-5) Costo expirado en el que se eroga de manera intencional 
en el proceso de generación de ingresos.     

3. Costos expirados.  COSTO-GASTO: es la porción del activo o el 
desembolso de efectivo que ha contribuido Ej. El esfuerzo productivo de un 



periodo, que comparado con los ingresos que generó da por resultado la 
utilidad realizada en dicho periodo. Pág. 21            

4. Costos expirados. Son costos cuyo acarreo a los periodos futuros no se justifica, 

bien porque estos costos  no representan beneficios futuros  o porque los 
beneficios futuros  sean tan dudosos que  no sean susceptibles de poder medirse 
(charles) 

5. No esta definido 

6. Costo que da un beneficio y expira en determinado momento. (pág. 11) 

 

GASTOS DE OPERACIÓN: 

1. No se define textualmente, sin embargo, se infiere del texto que son gastos 
de administración y de ventas que no se relacionan ni con la producción ni 
con la manufactura del producto. Son conocidos como costos ejecutivos, 
organizacionales y de oficina asociados más con la administración general 
de una empresa y con el acercamiento del producto a los clientes. (Pág. 63-
64)  

2. (No se menciona en el texto)         

3. Dinero que una organización gasta para convertir los inventarios en 
producto terminado. Gastos en que incurren las funciones de distribución y 
administración de la empresa para llevar a cabo las actividades propias de 
su naturaleza. Pág. 62.             

4. Dinero que una organización gasta para convertir los inventarios en 
producción terminada                

5. Definen gastos generales de fabricación: Son todos los costos de 
producción que no sean debidos a materiales directos y mano de obra 
directa. PAG.33 

6. Costos que se registran inicialmente como gastos. (pág. 29) 

 

GRÁFICA DE COSTO-VOLUMEN-UTILIDADES: 

1. Se define como una gráfica que representa el modelo costo-volumen-
utilidad (CVU), es decir, una herramienta que resalta las relaciones CVU 
dentro de amplios rangos de actividad. Se enfoca en las interacciones de 
precios del producto, el volumen de actividad, costos variables por unidad, 
costos fijos totales y una mezcla de productos vendidos. Está formada por 
una plano XY, en el cual, las unidades de volumen están representadas en 
el eje X y sus valores, en el eje Y; así es como se determinan las utilidades 
o pérdidas proyectadas en cualquiera de los niveles de venta, medidos por 



la distancia vertical entre la línea de ingresos totales y la línea de gastos 
totales. (Pág. 239-240)  

2. (Pág. 476 Grafica de Utilidad - Volumen) Representación gráfica de la 
cantidad de utilidades o pérdidas asociadas con cada nivel de ventas.     

3. Gráfica que representa las relaciones entre costo, volumen y utilidades. 
Consiste en una línea de ingresos totales y una de costos totales. Esta 
forma de representar la relación costo-volumen-utilidad permite evaluar la 
repercusión que sobre las utilidades tiene cualquier movimiento o cambio 
que surja respecto a costos, volumen de ventas y precios. Pág.  139                  

4. Gráfica que representa las relaciones entre costo, volumen y utilidades. 
Consiste en una línea de ingresos totales y una de costos totales.             

5. Definen análisis de costo volumen utilidades: Determina el volumen que se 
fijara como objetivo, es decir, el volumen necesario para lograr el ingreso 
operativo deseado o fijado. Una de las formas más utilizadas del análisis 
costo- volumen- utilidades es el calculo de punto de equilibrio de una 
empresa. 

6. No esta definida 

 

GENERADORES DE COSTO:  

3. Actividades que provocan que se incurra en costos y mediante los cuales se 
explican los cambios que experimentan los costos en las actividades, según el 
nivel  en el que se trabaje al medir los cambios realizados. Pagina 46. 

 

L 

 

LIDERAZGO EN COSTOS: 

1. No está definido en el libro.  

2. (Págs.22, 23) Plan para lograr cierta posición en un ambiente competitivo 
en donde se pretende ser el fabricante de un producto o el proveedor de un 
servicio a un costo bajo. En esta estrategia los competidores no pueden 
competir en el precio y deben diferenciar sus productos/servicios respecto 
de los del líder en costos.       

3. Habilidad de una organización para lograr menores costos en relación con 
los competidores a través de las mejoras en productividad y eficiencia, 
eliminación del desperdicio y control estricto de los costos. Consiste en que 
una empresa se proponga ser el productor de menor costo en su sector 



industrial. Ello puede lograrse a través de economías de escalas, tecnología 
propia etc., al alcanzar dicho liderazgo la egresa obtiene una excelente 
ventaja competitiva. Pág. 4.                

4. Proporcionar el mismo o mejor valor a los clientes a un costo mas bajo que 
el que ofrecen los competidores.          

5. No la definen pero la mencionan. PAG 34 

6. No esta definido 

 

M 

 

MANO DE OBRA DIRECTA: 

1. Costo de mano de obra de fabricación identificable con facilidad y 
practicidad dentro de las unidades de producto individual. También es 
conocida como mano de obra de contacto. (Pág. 43)  

2. (Págs. 78, 90) Es el tiempo que pasan los individuos que trabajan 
específicamente en la fabricación de un producto o en la prestación de un 
servicio. Los costos de mano de obra directa generan valor agregado de 
forma directa al producto o servicio.     

3. Mano de obra que puede rastrearse a los viene y servicios que se están 
produciendo. Es el costo que interviene directamente en la transformación 
del producto. Pág. 22                  

4. Mano de obra que puede rastrearse en los bienes y servicios que se están 
produciendo.                

5. El costo de mano de obra directa es la cantidad de salarios ganada por los 
trabajadores que intervienen realmente en la transformación del material, 
de su estado de materia prima al de producto acabado.   

6. Toda la mano de obra involucrada de manera directa en la fabricación de 
un producto terminado que puede asociarse fácilmente con éste y que 
representa un importante costo del material en la elaboración de dicho  
producto. (pág. 29)  

 

MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: 

1. En el libro se encontró margen de contribución porcentual. Margen de 
contribución como porcentaje de las ventas totales. (Pág. 262)  



2. Pág. 453) Diferencia entre el precio de venta y el costo variable por unidad 
o en forma total con base en cierto nivel de actividades. También, indica la 
cantidad de cada peso de ingreso que permanece después de que los 
costos variables han sido cubiertos y se encaminan hacia la cobertura de 
los costos fijos y la generación de utilidades.  

3. Diferencia entre el ingreso y todos los gastos variables.  Es el exceso de los 
ingresos respecto a los costos variables, es la parte que contribuye a cubrir 
los costos fijos y proporciona una utilidad. Pagina 161.               

4. Diferencia entre el ingreso y todos los gastos variables.             

5. Es la porción del valor (en efectivo) de ventas, que queda después de 
deducir los gastos variables; el margen de contribución es la cantidad 
disponible para cubrir los gastos fijos y dar beneficios. 

6. Diferencia entre las ventas y los costos variables. (pág. 29) 

 

MARGEN DE SEGURIDAD: 

1. Es el volumen de ventas presupuestadas (o las ventas reales) que 
sobrepasan el punto de equilibrio. Establece cuanto pueden caer las ventas 
antes de incurrir en perdidas. (pág. 249)  

2. (Pág. 465) Es el exceso de las ventas reales o presupuestadas de una 
empresa sobre su punto de equilibrio. Es aquel monto de ventas que puede 
disminuir antes de alcanzar el punto de equilibrio y, por tanto, proporciona 
una medida de la magnitud del “colchón” para las pérdidas. Puede 
calcularse como porcentaje, en pesos o en unidades. Es igual a (1/Grado 
de Apalancamiento Operativo).      

3. Unidades vendidas o que se espera que se vendan o ingreso devengado en 
ventas o que se espera que se devengue por arriba del volumen de punto 
de equilibrio. Es la diferencia entre el punto de equilibrio de una empresa y 
sus ventas planeadas o actuales. Se obtiene restando al volumen planeado 
de vender, el volumen del punto de equilibrio. Pág. 135.                

4. Unidades vendidas o que se espera que se vendan o ingreso devengado en 
ventas o que se espera que se devengue por arriba del volumen de punto 
de equilibrio.            

5. Se define como el exceso de las ventas reales o presupuestadas respecto 
al volumen correspondiente al punto de equilibrio. Este representa el tope o 
cantidad en que se pueden disminuir las ventas antes de que produzcan 
perdidas. 

6. Porcentaje máximo en el cual las ventas esperadas pueden disminuir y aún 

puede generarse una utilidad. 



 

MARGEN DE UTILIDADES: 

1. Es la diferencia entre el precio de venta de un producto o servicio, y su 
costo. Es expresado generalmente como un porcentaje de costo. (Pág. 847)  

2. (Pág. 848) Es la razón de utilidad a ventas e indica que proporción de cada 
unidad monetaria de ventas no es usada para la cobertura de los gastos y, 
por consiguiente, se convierte en utilidad. Se puede usar para juzgar el 
apalancamiento operativo del centro indicando la eficiencia de la 
administración respecto a la relación entre las ventas y los gastos.   

3. Porcentaje aplicado al costo básico con el propósito de calcular el precio; el 
margen de utilidades incluye las utilidades deseadas y cualquier costo no 
incluido en la base. Se hace referencia al término en la página 97, como el 
margen de utilidad deseado, al mencionar que es necesario determinar el 
margen de utilidad deseado de acuerdo con la estrategia de la empresa y el 
nicho de mercado. Costo meta=precio de venta – margen de utilidad 
deseado.            

4. Porcentaje aplicado al costo básico con el propósito de calcular el precio; el 
margen de utilidades o ganancia incluye las utilidades deseadas y cualquier 
costo no incluido en la base.        

5. Mide la capacidad del centro de inversión para controlar los costos con 
base en un nivel específico de ingresos. PAG. 650   

6. Exceso de las ventas sobre el costo de las ventas. (Margen bruto) (pág. 
800) 

 

MATERIALES DIRECTOS: 

1. Son los que se convierten en una parte integral del producto terminado, 
identificables con facilidad y practicidad dentro de él. (Pág. 43)  

2. (Pág. 78 materia prima directa) Cualquier parte de un producto que sea 
fácilmente identificable.      

3. Materiales que se pueden rastrear al artículo o servicio que se está 
fabricando.               

4. Materiales que se pueden rastrear al artículo o servicio que se está 
produciendo.         

5. Los materiales directos son cualquier materia prima que se convierta en un 
componente identificable del producto acabado.  Es cualquier materia prima 
que se convierta en una parte identificable del producto terminado. PAG. 31 



6. Todos los materiales utilizados en forma directa en la fabricación de un 
producto terminado, que pueden identificarse fácilmente con éste y que 
representan el principal costo del material en la elaboración de dicho 
producto. (pág. 29) 

 

MÉTODO DE COSTEO PEPS: 

1. Método de contabilidad de flujos de costos en un sistema de costeo por 
procesos, en el que las unidades equivalentes y el costo por unidad, se 
relacionan sólo con el trabajo que se efectuó durante el periodo en curso. 
(Pág. 168)  

2. (Págs. 223, 229) Método de asignación de costos que calcula el costo 
promedio por unidad equivalente de producción para el periodo actual. 
Mantiene las unidades y los costos del inventario inicial separados de la 
producción y de los costos del periodo en curso. 

3. No esta definido 

4. método  de costeo  unitario que  excluye la mano  de obra y los costos de 
periodo  anteriores  al calcular la mano  de obra  y los costos  unitarios  del 
periodo actual 

5. (FIFO) se mantiene por separado el costo de las unidades que ya están 
acabadas en el inventario inicial, del de las unidades que se introducen y 
acaban durante el periodo. 

6. No esta definido 

 

MÉTODO DE COSTEO PROMEDIO PONDERADO: 

1. Método de costeo por procesos que mezcla entre sí, las unidades y los 
costos del periodo en curso, y los del anterior. (Pág. 158)  

2. (Págs. 223, 227 El método de Promedio Ponderado) Es un método de 
asignación de costos con que se calcula el costo promedio por unidad 
equivalente de producción para todas las unidades terminadas durante el 
periodo en curso; este método combina las unidades y los costos del 
inventario inicial con la producción y los costos actuales respectivamente, 
para calcular el promedio.   

3. Método de costeo unitario que fusiona el trabajo y costos del período 
anterior con el trabajo y costos del periodo actual. Método que consiste en 
ponderar los pesos de cada una de las fuentes de financiamiento de la 
empresa (pasivo y capital) y hacer un promedio ponderado de cada una de 
estas. Pagina 394 



4. método de costos  unitarios que funciona  el trabajo  y los costos del 
periodo anterior  con el trabajado y  los costos del periodo  actual  

5. Aparece como método de valoración promedio. Estos métodos  parten del 
supuesto de que el costo de los materiales en existencia al final de un 
periodo contable es el promedio del costo del inventario de existencias al 
comienzo del mismo, más el costo de los materiales adquiridos durante 
dicho periodo. 

6. Este promedio se obtiene multiplicando primero cada precio de compra por 
la cantidad de unidades en cada compra; La suma de los resultados se 
divide luego por la cantidad total de unidades disponibles para usar. (pág. 
98) 

 

N 

 

NIVEL DE ACTIVIDAD PRÁCTICA: 

1. Este término no aparece en el libro, sin embargo, guarda una estrecha 
relación con estándares prácticos de producción, que se definen como 
estándares estrictos pero alcanzables; admiten un tiempo ocioso normal de 
la máquina y periodos de descanso de los empleados, puede lograrse 
mediante un esfuerzo razonable pero muy eficiente del trabajo promedio. 
(Pág. 443)  

2. (No se menciona en el texto). 

3. No esta definido               

4. Producción que una empresa puede lograr si está operando de una manera 
eficiente.           

5. Aparece capacidad práctica: Representa el máximo nivel en el cual pueden 
operar eficazmente los departamentos y divisiones. PAG. 207 

6. Máxima producción alcanzable considerando las interrupciones normales 
en la producción, pero sin tener en cuenta la carencia de pedidos. 
(Capacidad practica esperada) (pág. 125) 

 

NIVEL ESPERADO DE ACTIVIDAD: 

1. No está definido en libro.  

2. (No se menciona en el texto). 



3. No esta definido                

4. La cantidad de acciones que se esperan en el periodo próximo.             

5. Aparece como capacidad real esperada: Es el volumen de producción 
necesario para satisfacer la demanda de ventas, previstas para el siguiente 
año. PAG. 207 

6. Es la capacidad que se basa en la producción esperada para el periodo 
siguiente. (Capacidad productiva esperada o de corto plazo) (pág. 126) 

 

NIVEL NORMAL DE ACTIVIDAD: 

1. Este término no aparece en libro, sin embargo, guarda una estrecha 
relación con estándares ideales, que se definen, como los estándares 
alcanzables de producción sólo en las mejores condiciones; no admiten 
desperfecto de ninguna máquina o interrupción de tarea y requieren un 
esfuerzo posible, sólo mediante el más hábil y eficiente de los empleados 
inmerso en un esfuerzo máximo del 100% del tiempo. (Pág. 443)  

2. (No se menciona en el texto).      

3. Máximo producto posible de una empresa en condiciones perfectas de 
operación.                   

4. Nivel promedio de actividades que una empresa experimenta a lo largo de 
más de un periodo fiscal.                 

5.  Aparece como capacidad real esperada: Es el volumen de producción 
necesario para satisfacer la demanda de ventas, previstas para el siguiente 
año. PAG. 207 

6. Es la capacidad productiva que se basa en la capacidad productiva 
práctica, ajustada por la demanda a largo plazo del producto por parte de 
los clientes. (Capacidad productiva normal) (pág. 125) 

 

O 

 

ÓRDENES DE PRODUCCIÓN: 

1. En el libro no se define textualmente, sin embargo, se pudo deducir de un 
ejemplo propuesto que son las que se emiten una vez se ha acordado con 
el cliente las cantidades, precios y fecha de envío del pedido. Es un 
antecedente de la emisión del formulario de solicitud de materiales por 
parte del departamento de producción. (Pág. 96) 



2.  (No se menciona en el texto).  

3. Se usan para recopilar los costos de producción de lotes de producto y para 
iniciar la producción.             

4. Se usan para recopilar los costos de producción de lotes de producto y para 
iniciar la producción.              

5. Definen fabricación por órdenes de trabajo: La producción se realiza de 
acuerdo con las especificaciones de los clientes y normalmente no se 
comienza la fabricación hasta que el cliente efectúe un pedido. 

6. Las unidades se fabrican en lotes con base en órdenes de trabajo 
específico. (Producción por lotes) (pág. 195) 

 

P 

PALANCA DE OPERACIÓN:  

3. Por palanca de operación se entiende el incremento de utilidades debido al 
empleo óptimo de los costos fijos provocados por determinada capacidad 
instalada. Si la diferencia entre ingresos y costos variables, llamada margen de 
contribución, excede a los costos fijos, se afirma que la empresa tiene un 
apalancamiento positivo de operación. Pagina 180. 

 

PÉRDIDA: 

1. Según la gráfica costo-volumen-utilidad es un resultado que se obtiene 
cuando las ventas están por debajo del punto de equilibrio. De esta forma, 
se entiende que es el área delimitada por encima de la línea de ingresos 
totales y por debajo de la línea de gastos totales. (Pág. 240)  

2. (Pág. 78) Costo devengado en el cual se incurrió de manera no intencional. 
Costo que no se relaciona con la generación de ingresos.     

3. Costo que expira sin producir ningún beneficio de ingresos; utilidad 
negativa.          

4. Costo que expira sin producir ningún beneficio de ingresos; utilidad 
negativa.         

5. Es un aspecto inevitable de sus específicas operaciones de fabricación, 
cada empresa debería establecer unos límites de tolerancia normales para 
tales perdidas. Una pérdida que está comprendida dentro de esos límites se 
denomina perdida normal. Cuando esta fuera de ellos, recibe el nombre de 
pérdida anormal o evitable. PAG. 312 



6. Costo de los bienes o servicios comprados, que además pierden su valor 
sin haber suministrado ningún beneficio. (pág. 29) 

 

POSICIONAMIENTO ESTRATÉGICO: 

1. Se encuentra en el libro como estrategia geográfica. Para analizar que tipo 
de estrategia se debe seguir, se debe seleccionar un impulsor de estrategia 
para cada negocio (diferenciación, desarrollo de un nicho de mercado y 
liderazgo en costo), sin descuidar los restantes, los cuales, no se deben 
cambiar constantemente, si fueron seleccionados de forma adecuada. (Pág. 
389)  

2. (No se menciona en el texto).   

3. Proceso de seleccionar la mezcla óptima de las estrategias de liderazgo en 
costos, diferenciación y enfoque           

4. Proceso de seleccionar la mezcla optima de liderazgo en costos, 
diferenciación y estrategias de concentración de la atención.              

5. Una compañía debería tratar de seleccionar un tema de posicionamiento 
efectivo, que haga pensar a los clientes meta, que la empresa se distingue 
entre sus rivales. PAG. 151  

6. No esta definida 

PRODUCCIÓN JUSTO A TIEMPO: 

1. En el libro se encuentra como justo a tiempo. Se define como un sistema de 
control de producción e inventario, según el cual, se adquieren los 
materiales y se producen las unidades conforme se necesite, para cumplir 
con las demandas reales de los clientes. (Pág. 29)  

2. (Pág. 723 Sistema Justo a Tiempo) Son una filosofía acerca de cuando se 
debe hacer algo. El “cuando” se refiere al momento en el que se necesita y 
el “algo” se refiere a las actividades de producción, de compras o de 
entrega.    

3. Sistema de fabricación que jala la demanda, en el que cada componente en 
una línea de producción se fabrica de inmediato y sólo en la medida en que 
se va necesitando para el siguiente paso en la línea de producción. 
También se le conoce como producción delgada.  Es una nueva manera de 
administrar los inventarios, tiene dos objetivos: por un lado, aumenta las 
utilidades al eliminar los costos que generan los inventarios innecesarios, y, 
por otro, mejora la posición competitiva de la empresa al incrementar la 
calidad y la flexibilidad en la entrega a los clientes. Pagina 132.           



4. Sistema de producción que jala la demanda. El objetivo es eliminar los 
desperdicios elaborando un producto tan solo cuando es necesario y en la 
cantidad demandada por los clientes.           

5.  Los sistemas justo a tiempo reducen los inventarios mediante la adopción 
de un proceso de producción continua. Los empleados mantienen a la 
mano solo los inventarios que se necesitan para la producción, hasta que 
llegue la siguiente orden. PAG 13 

6. No esta definida 

 

PRORRATEO: 

1. No se encuentra en el libro. Sin embargo, hay una estrecha relación con 
cancelación de los saldos de costos indirectos subaplicados o sobreaplicados. El 
saldo remanente en la cuenta de costos indirectos de manufactura se maneja de 
las siguientes formas: 

a) Se cierra la primera cuenta contra el costo de ventas. 
b) Se distribuye entre productos en proceso, productos terminados y costo de 

ventas, en proporción a los costos indirectos aplicados durante el periodo 
en curso, en los saldos finales de estas cuentas. (Pág. 115) 

 
2. (No se menciona en el texto). 

 
3. Distribución de los gastos indirectos de fabricación subasignados o 

sobreasignados entre la producción en proceso, los productos terminados y el 
costo de ventas.   RORRATEO PRIMARIO: proceso de distribución de costos 
indirectos entre las áreas productivas y de servicios a quienes beneficia. Pág. 
268 

 
4. distribución de los gastos indirectos de fabricación suba signados o sobre 

asignados entre la producción en proceso, los productos terminados y el costo 
de ventas. 

 
5. No esta definida 

 
6. Asignación de variaciones a las cuentas especificas afectadas. (Prorrateo de 

variaciones) (pág. 493) 
 

 

PRORRATEO DEL COSTO: 

1. No se define en el libro.  

2. (No se menciona en el texto).  



3.  Fijación de costos indirectos a un objeto del costo en particular. 

4. fijación de costos indirectos a un objeto del costo en particular. 

5. El autor lo define igual a distribución de costos y asignación de costos. 
PAG. 205 

6. Enfoque para la fijación de precios de productos que se basa en los costos 
totales de fabricación, gastos de venta, generales y administrativos y un 
margen de ganancia bruta. (Fijación de precio sobre producto total) (pág. 
576) 

 

PUNTO DE EQUILIBRIO: 

1. Nivel de ventas donde la utilidad es cero. Se puede definir, como el punto 
en que las ventas totales son iguales a los gastos totales o como el punto 
en que el margen de contribución total, es igual al total de los gastos fijos. 
(Pág. 262)  

2. (Pág. 451) Es el nivel de actividades en unidades físicas o monetarias en el 
cual los ingresos totales son igual a los costos totales.      

3. Punto en que el ingreso total de ventas es igual a los costos totales, es 
decir, es el punto de cero utilidades. El punto en el que los ingresos de la 
empresa son iguales a sus costos. Pág. 133                     

4. Punto en que el ingreso total de ventas es igual a los costos totales, es 
decir, es el punto de cero utilidades.          

5. Es el nivel de ventas para el que una división recupera todos los gastos y 
no muestra ni pérdidas ni beneficios.   

6. Punto en términos de unidades o dólares, en el cual los costos totales son 

iguales al ingreso total, y la utilidad es cero. (pág. 632) 

 

R 

 

RANGO RELEVANTE: 

1. Rango de actividad dentro del que son válidas las suposiciones acerca de 
los costos variables o fijos. (Pág. 55)  

2. (Pág. 84) Rango específico de actividades a lo largo del cual un costo 
variable por unidad permanece constante o un costo fijo total permanece 
fijo. Generalmente se supone que es el rango operativo de la organización.   



3. Conjunto de nivel de actividad o volumen en el cual existe una relación 
específica entre el nivel de actividad o volumen y el costo en cuestión.  
RANGO RELEVANTE DE TIEMPO: nivel en que un costo permanece 
constante. Pagina 44. RANGO RELEVANTE DE ACTIVIDAD: nivel en que 
los costos fijos no se modificaran debido al aumento o disminución de 
actividades. Pagina 44.                

4. Rango a lo largo del cual es validad una relación de los costos que están 
física o específicamente asociados con el objeto del costo.             

5. Se refiere a un periodo específico y a un rango designado en cuanto al 
volumen o actividades de producción y con el que se usa para definir los 
costos fijos y variables. PAG. 63 

6. Aquel intervalo de actividad dentro del cual los costos fijos totales y los 
costos variables por unidad permanecen constantes. (pág. 29) 

 

RAZÓN DE COSTO VARIABLE: 

1. No se encuentra su significado. Sin embargo, se puede decir que cuando 
hay una relación directamente proporcional entre dos variables, ésta se 
encuentra definida por una razón en la que, en este caso, se relacionan el 
costo variable y el nivel de actividad. (Pág. 54)  

2. (Pág. 455) Proporción de cada peso de ingresos representada por los 
costos variables. Se calcula dividiendo los costos variables sobre las ventas 
o como (1 – Razón de Margen de Contribución).   

3. No esta definido            

4. Costos variables divididos entre el ingreso de ventas. Es la proporción de 
cada unidad de dinero de ventas que se requiere para cubrir los costos 
variables.          

5. Resulta de dividir los costos variables entre las ventas. PAG. 488 

6. El costo total cambia en proporción directa a los cambios en el volumen, o 
producción, dentro del rango relevante, en tanto que el costo unitario 
permanece constante. (Costo variable) (pág. 15) 

 

RAZÓN DE MARGEN DE CONTRIBUCIÓN: 

1. En este libro no se encuentra su significado textualmente, pero se puede 
relacionar con margen de contribución porcentual, que a diferencia del 
primero da una razón en términos porcentuales. Es una razón entre margen 
de contribución y el ingreso por ventas y permite visualizar el impacto en la 



utilidad de operación, por cualquier cambio en unidades monetarias del total 
de las ventas. (Pág. 241, 262)  

2. (Pág. 455) Indica qué proporción de ingreso queda después de que se han 
cubierto los costos variables. Se calcula como el margen de contribución 
dividido entre el ingreso. 

3. No esta definido                 

4. Margen de contribución dividido entre el ingreso de ventas. Es la proporción 
de cada unidad monetaria de ventas disponible para cubrir los costos fijos y 
obtener una utilidad.        

5. Es la razón del margen de contribución al precio de venta. 

6. Margen de contribución por unidad como porcentaje del precio de venta. 

(Coeficiente del margen de contribución) (pág., 534) 

 

REINGENIERÍA: 

1. En el libro se encuentra como reingeniería de procesos. Se define como un 
enfoque de mejora que implica el rediseño completo de los procesos de 
negocios, para eliminar los pasos innecesarios y reducir errores y costos. 
(Pág. 29)  

2. (G-11 Reingeniería de los Procesos de Negocio) Proceso de combinar la 
tecnología de la información para crear procesos de negocios nuevos y más 
eficientes enfocados a disminuir los costos, eliminar el trabajo innecesario, 
mejorar el servicio al cliente e incrementar la rapidez de comercialización.    

3. Acción de reinventar y rediseñar los procesos de negocio para lograr 
mejoras en las medidas críticas del desempeño, tales como costo, calidad, 
servicio, velocidad y satisfacción del cliente. REINGENIERIA  DE 
PROCESOS: replanteamiento fundamental y rediseño radical de los 
procesos  de los negocios  para lograr mejoras dramáticas en los factores 
críticos como son costo, calidad, servicio, y tiempo de respuesta. Pagina 
138.                    

4. Desempeño de un proceso de manera radicalmente nueva con el objetivo 
de logar mejoras trascendentales en el tiempo de respuesta, la calidad y la 
eficiencia.        

5. Aparece la contabilidad de costos con relación a la ingeniería: Se le puede 
pedir al contador de costos que prepare estimaciones de costos para un 
producto nuevo de forma que la dirección pueda decidir si debe o no 
fabricarse. PAG.12 -13 

6. No esta definida 



 

S  

 

SISTEMA DE COSTEO CON BASE EN ACTIVIDADES: 

1. En el libro se encuentra costeo por actividades. Es un método de costeo 
diseñado para proporcionar a los administradores información sobre costos, 
a fin de que tomen decisiones estratégicas y de otro tipo, que afecten la 
capacidad y por tanto, los costos fijos. (Pág. 322)  

2. (Pág. 141 costeo basado en actividades) Sistema de costeo que centra la 
atención en las diversas actividades que se desempeñan en una 
organización y recopila los costos con base en la naturaleza fundamental y 
el alcance de esas actividades. Este método de costeo se concentra en la 
asignación de costos a los productos y servicios basándose en las 
actividades que se realizan para producir realizar, distribuir o dar apoyo a 
esos productos y servicios.    

3. Sistema de contabilidad de costos que emplea tanto impulsores como 
conductores de costos unitarios como no unitarios para distribuir costos a 
los objetos del costo, rastreando primero los costos a las actividades y 
luego a los costos de las actividades a los productos.  Sistema que asigna 
costos a las actividades con base en como se usan los recursos y a los 
objetos de costeo con base en como estos usan las actividades. Pagina 94.                    

4. Sistema de contabilidad de costos que emplea tanto impulsores como 
conductores de costos unitarios como no unitarios para distribuir costos a 
los objetos del costo, rastreando primero los costos a las actividades y 
luego a los costos de las actividades a los productos.          

5. Aparece como sistema ABC. En este sistema la dirección debe determinar 
primero la utilización posterior de cada artículo de material, para un periodo 
determinado. A continuación se estima también el precio unitario de cada 
material, de forma que se pueda determinar el costeo del consumo total. 
PAG. 94 

6. Este método toma cada costo indirecto y trata de identificar la relación de 
dicho costo con determinada actividad. (pág. 522) 

 

SISTEMA DE COSTEOS DE ÓRDENES DE TRABAJO: 

1. Sistema de costeo en situaciones, en las cuales, se producen muchos 
productos, trabajos o servicios diferentes por periodo. (Pág. 122)  



2. (Págs.174, 176) Método de costeo de los productos usados por una entidad 
que proporciona cantidades limitadas de productos o servicios únicos para 
las necesidades de un cliente.   

3. Método de acumulación de costos que acumula costos de manufactura por 
trabajo.          

4. Método de acumulación de costos que acumula costos de manufactura por 
trabajo.           

5. Se asignan y acumulan costos para cada trabajo. Este puede ser un 
pedido, un contrato, una unidad de producción o un lote. 

6. Este sistema es más adecuado cuando se manufactura un solo producto o 
grupo de productos según las especificaciones dadas por un cliente, es 
decir, cada trabajo es “hecho a la medida” según el precio de venta 
acordado que se relaciona de manera cercana con el costo estimado. 
(Sistema de acumulación de costos por órdenes de trabajo) (pág. 47) 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE COSTOS: 

1. Este término se relaciona estrechamente con contabilidad por áreas de 
responsabilidad, que se entiende como un sistema de contabilidad en el 
que los administradores se consideran responsables de los conceptos de 
costos de la compañía para ejercer un control personal de posibles 
desviaciones entre objetivos presupuestados y resultados reales, y plantear 
de esta forma, posibles soluciones. (Pág. 391-392)  

2. (Págs. 42, 44 sistema de administración de costos) Es parte de un sistema 
general y más amplio de información y control administrativo. Consta de un 
conjunto de métodos formales desarrollados para la planeación y el control 
de las actividades generadoras de costos de una organización en función 
de sus objetivos a corto plazo y de sus estrategias a largo plazo.    

3. Subsistema de información contable que tiene que ver principalmente con 
la obtención de productos para usuarios internos, y el cual utiliza los 
insumos y procesos que se requieren para satisfacer los objetivos de la 
administración. El sistema de administración de costos permite hacer una 
estimación razonable de los recursos que se requieren y se consumen para 
elaborar un producto o un servicio en particular. Su propósito es ayudar a la 
administración a maximizar sus utilidades en la actualidad y en el futuro. 
Pagina 69              

4. Subsistema de información contable que tiene que ver principalmente con 
la obtención de productos para usuarios internos, y el cual utiliza los 
insumos y procesos que se requieren para satisfacer los objetivos de la 
administración. 



5. No esta definido 

6. Sistema contable que suministra la información para medir los costos de un 
producto, e rendimiento y e control de las operaciones. (Contabilidad 
gerencial o contabilidad de costos) (pág. 2) 

 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE CONTABILIDAD DE COSTOS: 

1. Sistema con que las compañías de manufactura calculan los costos 
unitarios de los productos con el objetivo de estimar inventarios y costos de 
mercancías vendidas para informes financieros externos. (Pág. 322)  

2. (No se menciona en el texto).  

3. Subsistema de administración de costos diseñado para distribuir costos a 
los productos y servicios individuales y otros objetos que especifique la 
administración. Es un sistema de información que clasifica, acumula, 
controla y asigna los costos para determinar los costos de actividades, 
procesos, y productos para facilitar la toma de decisiones, la planeación y el 
control administrativo. Pagina 35.             

4. Subsistema de administración de costos diseñado para distribuir costos a 
los productos y servicios individuales y otros objetos que especifica la 
administración. 

5. No esta definido 

6. Se encarga principalmente de la acumulación y del análisis relevante para 
uso interno.       (pág. 3) 

 

T 

 

TOMA DE DECISIONES ESTRATÉGICAS: 

1. Se toman decisiones estratégicas cuando se busca elegir dónde, cómo y 
con quién competir, requiriendo una vigilancia profunda y espaciada 
(Trimestral, semestral o anual) con la misión de fijar el rumbo de la 
empresa. (Pág. 386)  

2. (No se menciona en el texto).         

3. Elección entre estrategias alternativas con la meta de escoger una 
estrategia o estrategias que le den a la compañía una seguridad razonable 
de que puede lograr un crecimiento y supervivencia a largo plazo.                   



4. Elección entre estrategias alternativas con la meta de escoger una 
estrategia o estrategias que le den a la compañía una seguridad razonable 
de que puede lograr un crecimiento y supervivencia a largo plazo. 

5. No esta definido 

6. La consideración cuidadosa de los cursos alternativos de acción y la 
selección de la mejor alternativa con el fin de lograr los objetivos 
específicos. (Toma de decisiones). (pág. 7) 

 

U 

 

UNIDADES EQUIVALENTES DE PRODUCCIÓN: 

1. Es conocido también como el método del promedio ponderado. Se define 
como unidades transferidas al departamento siguiente (o a productos 
terminados) durante el periodo más las unidades equivalentes en el 
inventario final de productos terminados. (Pág. 168)  

2. (Pág. 222 unidades equivalentes producidas (EUP)) Son una aproximación 
del número de unidades totalmente terminadas que podrían haberse 
producido durante un periodo a partir del esfuerzo realizado durante ese 
periodo. Se calculan multiplicando el número de unidades reales 
elaboradas en forma incompleta por el grado porcentual de terminación 
respectivo.  

3. No esta definido                     

4. Unidades completas que pudieran haber sido producidas en un periodo, 
dado el monto de los insumos de manufactura empleados.             

5. Es una operación típica de fabricación, algunas unidades permanecerán 
inacabadas al final del mes debe asignarse algún costo a esas unidades en 
el inventario final. El costo total se debe dividir no solamente entre las 
unidades acabadas en un periodo, sino también entre las parcialmente 
terminadas en el inventario final. Esto se logra convirtiendo las unidades del 
inventario final en unidades acabadas equivalentes. Antes de calcular el 
numero de actividades equivalentes, el contador debe determinar, el grado 
de acabado de cada lote de trabajo con curso. PAG. 262 

6. Suma de las unidades aún en proceso expresadas en términos de unidades 
terminadas más el total de unidades realmente terminadas. (Producción 
equivalente) (pág. 242) 

 



V 

 

VALOR ECONÓMICO AGREGADO: 

1. Concepto al de la utilidad residual, en el cual, pueden efectuarse una 
cantidad de ajustes a los estados financieros elaborados, con base en los 
Principios Contables Generalmente A para la evaluación del  desempeño. 
(Pág. 579) 

2.  (Pág.850) Medida del grado en que la utilidad excede al costo de capital en 
dinero. Se calcula el capital invertido multiplicado por el porcentaje de costo 
de capital.   

3. Utilidades de operación después de impuestos menos el total del costo 
anual del capital. Es el remanente de operación que una empresa genera 
después de deducir a la utilidad de operación los impuestos  y el cargo del 
costo de los recursos que son utilizados en la operación. Pagina 489.           

4. Utilidades de operación después de impuestos menos el total del costo 
anual del capital. 

5. No esta definido 

6. Precio de mercado externo de un bien o servicio que se está transfiriendo. 
(Valor económico) (pág. 831) 

VENTAJA COMPETITIVA: 

1. No se encuentra en el libro, sin embargo se pudo definir a partir de 
identificación de factores básicos de competencia y análisis de industria, 
como la ventaja que una compañía tiene respecto a sus competidores que 
le permite tener éxito en el mercado, captar las preferencias de los clientes 
y permanecer a largo plazo. En ella influyen varios factores como el número 
de competidores, las barreras de entrada y salida en la industria, regulación 
gubernamental, tasa de crecimiento de mercado, lealtad, poder de los 
clientes y proveedores. (Pág. 387-388)  

2. (No se menciona en el texto).  

3. Creación de mayor valor para el cliente al mismo o menor costos de los 
competidores, o del valor equivalente a un menor costos que los 
competidores. “las ventajas competitivas sostenibles en el futuro van a 
depender más de nuevas tecnologías de proceso que de nuevas 
tecnologías de producto. Las ventajas competitivas basadas en la 
inteligencia humana están reemplazando las ventajas proporcionadas por la 
naturaleza, la educación y las habilidades del personal son las principales 
armas competitivas.” Pagina 8.              



4. Creación de mayor valor para el cliente al mismo o menor costos de los 
competidores, o del valor equivalente a un menor costo que los 
competidores.             

5. Una empresa obtiene una ventaja competitiva cuando su producto o 
distribución tiene características distintas a la de sus competidores. PAG. 
152 

6. No está definido 

 

 


