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Tema: Costos Conjuntos

Resumen (Abstract)

Los Costos conjuntos se realizan en las Industrias de Producción Común, aquellas
cuya elaboración es continúa por medio de uno o varios procesos, donde utilizando
los mismos materiales, mano de obra y gastos indirectos, para toda la producción,
surgen artículos de la misma u otra calidad, con características diferentes,
independientemente de la voluntad de la empresa.

Joint Costs are made in the Common Production Industries, those whose elaboration
is continued by means of one or several processes, where using the same materials,
labor and indirect expenses, for all the production, there are articles of the same or
another quality, with different characteristics, independently of the will of the
company
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Objetivo general:

Al finalizar el curso el alumno  será capaz de analizar 
los objetivos  y características de los diversos 

sistemas para determinar el costo unitario 
y el total de los productos, 

bienes y servicios de una entidad  y de aplicar las 
técnicas  para evaluar las operaciones productivas 

mediante los diversos sistemas de costos, 
tanto por órdenes de trabajo
o de producción por procesos



Nombre de la unidad:

UNIDAD IV.  Costos conjuntos y costos de 

transferencia

Objetivo de la unidad:

Conocer y aplicar las técnicas para registro contable de 
los costos conjuntos y de costos-precios de 

transferencia.



Tema:

4. 1 Costos Conjuntos

Introducción:

Los costos Conjuntos se llevan a cabo en las 

empresas de Producción Común, cuya elaboración 

es continua.



Son los costos de la materia
prima, mano de obra y Gastos
Indirectos de Fabricación
indirectos que se acumulan
antes del punto de
separación.



En alguna fase del proceso de producción conjunta surgirán
dos o más productos identificables; esta fase se conoce como
punto de separación



I.  Elaboración de artículos 

íntimamente ligados, 

relacionados de tal manera que 

la realización de unos, es 

consecuencia de la formación 

de otros



II. Reducción de costos

III. Determinar y fijar precios de 
venta



IV. Ampliación de mercados



V. Diversificación de artículos



VI. Máxima 
utilización de la 

capacidad 
financiera



VII. Mayor aprovechamiento de 
recursos económicos y humanos



Conclusión

Las industrias de Producción Común 
aprovechan al máximo su capacidad 

financiera y todos sus recursos para la 
elaboración  de sus productos
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