
 

 

 

 

 

 

 

 

Seminario - Taller 

Contabilidad de Costos 

 

Información General del Curso 

 

Fecha: lunes 7, miércoles 9 y viernes 11 de junio de 2021 

Horario: 7:00 p.m. – 9:00 p.m. 

Duración del curso: 6 horas (2 horas por día) 

Modalidad virtual  

Expositor: Lic. Pablo Pérez  

 

Objetivos  

Por medio de las herramientas y técnicas que se presentan, los participantes podrán entender la necesidad e 

importancia de los costos en el desempeño de sus empresas y unidades de negocio. 

• Identificar los elementos del costo en empresas de manufactura o servicios. 

• Evaluar e identificar los costos ocultos  

• Efectuar un análisis de las metodologías de costos estándar y estimados  

• Preparar y analizar estados de costo de la producción  

• Identificar y analizar el punto de equilibrio de una empresa.  

• Evaluar y preparar los ajustes del costo de la producción entre los costos reales y costos presupuestales  

• Entender los métodos de valoración y movimientos básicos de inventarios  

• Hacer una evaluación de los sistemas de costos conjuntos 

• Evaluar Metodologías de costos para sus empresas 

 



 

Contenido 

A. Elementos del costo para empresas de producción y de servicios. 

B. Conceptos básicos de los elementos financieros atados al costo, como capacidad instalada, ley de 

rendimientos decrecientes, métodos de valoración y diferencia entre los métodos de control de 

inventarios 

C. Costos Fijos y Variable, Directos e Indirectos, Costos de distribución  

D. Estado de Costo de la producción  

E. Análisis de Metodologías de Costos Históricos, Estimados y Estándar  

F. Corrección de las desviaciones o variaciones entre los costos presupuestales y los históricos  

G. Análisis de los costos indirectos de fabricación (Carga Fabril)  

H. Metodología de Costos Conjuntos  

I. Determinación y análisis del punto de equilibrio de la empresa 

J. Herramientas Gerenciales para el diseño de los sistemas de costos en empresas de servicios o productivas 

 

Información del Expositor/ Facilitador 

Pablo Pérez Camarena  

Profesional Mexicano con más de 20 años de experiencia en el área financiera, actualmente se desempeña como 

Director Financiero de KPMG México, y docente de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado 

en Panamá, es adicionalmente facilitador en instituciones sin fines de lucro, en áreas de Motivación, PNL entre 

otros. Trilingüe, y con vasta experiencia en el mercado Latinoamericano experto en el área de Costos y 

Planificación Financiera.     

https://www.linkedin.com/in/pablo-perez-0028a223/ 
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