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1. ¿De qué se ocupa la Contabilidad de Costos? 

 
2. ¿Cuáles son los tres propósitos básicos para lo que sirven los costos? 

 
3. Las actividades comprendidas en los estados financieros  pueden dividirse   

 en dos grandes categorías, cuáles son esas categorías. 
 

4.  De que se trata la contabilidad administrativa. 
 

5. ¿Cómo define Haseman la contabilidad de costos? 
 

6. De qué trata la contabilidad de financiera. 
 

7. Que es la planeación estratégica. 
 

8. ¿Cuáles son las faces que comprenden el ciclo de la contabilidad 
administrativa? 

 
9. ¿Cuáles son las funciones del Contador Administrativo? 

 
10. ¿Cuáles son las funciones que comprende el ciclo de control 

administrativo? 
 

11. ¿Cuáles son las etapas que comprende el círculo de Deming? 
 

12. ¿Cuáles son los tres ejes fundamentales del círculo de Deming? 
 

13. Señala cuales son las siete herramientas que estableció Kaoru Ishikawa para  
      el control de la calidad en todas sus fases. 
 
14. En la teoría de los costos ¿señala cuál es el principio básico que rige en la  
      economía privada y en la   social? 
 
15. La palabra costos tiene dos acepciones básicas ¿Explica cuáles son estas? 
 
16. La contabilización de los costos tiene tres fases señala cuáles son? 

 
17. ¿Cómo se constituye el costo primario? 

 
18. ¿Cómo se constituye el gasto de producción 

 
19. ¿Cómo se constituye el costo total? 
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20. ¿Señala cuáles son los profesionales a quienes les interesan los costos? Y  
       explica la perspectiva desde  la cual cada uno de ello la analiza 
 
21. ¿Cuáles son las funciones fundamentales de la contabilidad de costos? 
 
22. ¿Cuáles son las diversas aplicaciones de los costos unitarios? 

 
23. ¿Señala y explica cómo se cuantifican los costos históricos o reales?  

 
24. ¿Señala y explica cómo se determinan los costos predeterminados? 

 
25. ¿Señala cuáles son los objetivos del catálogo o plan de cuentas? 

 
26. ¿Cómo pueden clasificarse las cuentas? 

 
27. La contabilidad especial que lleva acabo el industrial para determinar sus  
    costos ¿Qué nombre recibe? 
 
28. Porque se constituyen los  Gastos de Producción 

 
29. ¿En qué se diferencia el Estado de Pérdidas y Ganancias de un Industrial 

del de un Comerciante? 
 

30. ¿Cuáles son los objetivos que tiene la contabilización del material? 
 

31. ¿Cuáles son los departamentos que intervienen el manejo de materiales y 
su contabilización, así como las funciones que cada uno desempeña? 
 

32. ¿Cuáles son las funciones que al almacenista debe de cubrir al recibir los 
materiales? 
 

33. ¿Cuál el objetivo de la Cuenta por Pagar o Póliza por Pagar?  
 

34. ¿El precio de costo de los artículos recibidos en el almacén que deben 
comprender? 

 
35. ¿Cómo se manejan los descuentos obtenidos por el pronto pago de las 

factura? 
 

36. Localizar rápidamente los artículo en el almacén y no sufrir equivocaciones 
en las existencias son dos de los principales problemas a los que se 
enfrenta el almacenista ¿Cómo puede resolver ambos problemas el 
almacenista?. 
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37. En el cálculo de los materiales de almacén explica el método Primeras 

entradas-Primeras salidas.  
 

38. ¿Cuáles son los elementos que componen el costo del trabajo?   
 

39. ¿Cuáles son los principales métodos que existen para el pago de salarios? 
 

40. ¿Cuál es la finalidad de la contabilización del trabajo? 
 

41. ¿Cuáles son las principales labores (funciones) del Jefe de Personal? 
 

42. ¿Cuáles son las formas y registros necesarios para la contabilización del 
trabajo? 

 
43. ¿Cuáles son los principales seguros que comprende la Ley? 

 
 


