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OBJETIVOS
Que los alumnos logren:


Incorporar en la formación del alumno los conocimientos teóricos, técnicos y
metodológicos de los costos, de manera integrada con el resto de las disciplinas
que integran su carrera.



Conocer distintos modelos y sistemas de costeo.



Disponer de los elementos necesarios para la tarea de planeamiento,
presupuestación y control.



Determinar pautas para medir desempeños, realizar análisis de rentabilidad global
y por línea de producto, y procesar información válida para distintos tipos de
decisiones.



Analizar diferentes técnicas de gestión y evaluar su viabilidad dentro de la
organización de acuerdo a las características de la misma.



Obtener conocimientos sobre costos aplicados a actividades económicas que
tienen relevancia regional.

CONTENIDOS MINIMOS
Factores y componentes del costo. Sistemas de gestión de costos. Técnicas y métodos
de determinación de costos. Costeo de productos, funciones y actividades. Costos
históricos y predeterminados (estimados o estándares). Costos por órdenes y por
procesos. Costo basado en las actividades. Contabilización de costos. Estados de
costos y de resultados. Costos para la toma de decisiones. Evaluación de la gestión a
través de los costos y los resultados.
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PROGRAMA ANALÍTICO
UNIDAD 1 - INTRODUCCION
El Fenómeno de la Producción. El sistema económico. Las unidades de producción.
El proceso de producción, nociones de producto y proceso productivo, factores, acciones
ejercidas sobre los mismos. El proceso de gestión empresaria: El planeamiento La
ejecución El control. La evaluación.
UNIDAD 2 – CONCEPTO ECONÓMICO DEL COSTO
El costo como concepto de enlace entre los factores y el producto. El Proceso de
Acumulación de los Costos. Localización de los factores directos. Determinación de los
modelos. Relaciones causales y funcionales.
Localización de los factores indirectos. Determinación de los modelos. Relaciones
causales y funcionales. La utilización de unidades intermedias en el proceso de
acumulación de Costos. Las áreas funcionales como unidades de costeo intermedias.
Las actividades como unidades de costeo intermedias.
UNIDAD 3 – SISTEMAS DE COSTOS – PROCESOS PRODUCTIVOS
Costos por órdenes específicas. Características del sistema. Tipos de entes en los
cuales se aplica. Unidad de costos. Requisitos para su aplicación. Controles y
documentación respaldatoria. Imputación de los distintos elementos y su aplicación a la
hoja de costos. La hoja de costos como elemento concentrador de cargos. Métodos de
valuación de la producción terminada y en proceso.
Costos por proceso. Características del sistema. Tipos de entes en los cuales se aplica.
Naturaleza de los costos por procesos. Técnicas aplicables. Concepto de producción
equivalente. Concepto de grado de avance. Informe de costos. Informe de producción
en unidades. Valuación de unidades producidas y en proceso. Balance departamental.
Desperdicios y mermas normales y extraordinarias. Unidades perdidas en distintos
procesos. Incremento de volumen en departamentos posteriores al primero. Tratamiento
de los inventarios iniciales y finales.
Costos de la producción conjunta. Conceptos aplicables y definiciones. Productos
principales y subproductos, métodos de valuación y costeo de subproductos, su
incidencia en el costo de los productos principales. Productos conexos y coproductos.
Métodos de costeo. Exposición de resultados por líneas de productos.
Conceptualización del punto de separación. Evaluación de alternativas de producción.
Criterios alternativos de valuación.
UNIDAD 4 - COSTOS PREDETERMINADOS
Los costos predeterminados. Sus características. Los costos normalizados. Sus
características. La actualidad argentina. Sistemas de costos de costos estimados o
presupuestos. El costo estándar. Su vigencia. Cálculo de las variaciones. La
importancia de los desvíos como análisis del gerenciamiento. Los costos normalizados
y la empresa Pequeña y Mediana.
UNIDAD 5 – ANÁLISIS MARGINAL
Fundamentos del Análisis Marginal. El análisis marginal y su importancia para la gestión
de la empresa. Margen de Contribución. Distintos tipos de márgenes.
El sistema de equilibrio. Punto de equilibrio. Punto de cobertura. Margen de seguridad.
Equilibrio en empresas mono y poliproductoras. Punto de Nivelación. Mezclas de
Nivelación.
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UNIDAD 6 – COSTOS PARA LA TOMA DE DECISIONES
La utilización de la información sobre costos en las decisiones en el corto y largo plazo.
El modelo de decisiones. Construcción de un modelo simple de decisiones.
Las decisiones de producción y la Pequeña y Mediana Empresa. Mezcla de productos.
Decisiones de fabricar/comprar, la alternativa de tercerizar.
Decisiones sobre precios de venta. Metodologías para su determinación. Empleo de la
capacidad inactiva. Precios diferenciales. Decisiones sobre precios de compra de
insumos ("poder de compra”). Decisiones sobre cambios en el nivel de actividad (uso de
la capacidad). Los costos fijos de operación. Decisiones sobre discontinuidad de
productos o líneas. Decisiones sobre reemplazo de equipos. Decisiones sobre cambios
en la capacidad de producción. Los costos fijos de estructura.
UNIDAD 7 – COSTOS COMERCIALES
Conceptualización de los costos de comercialización. Formas de cálculo. Ámbito de
aplicación. Clasificación. Costos activables y expirados. Aplicación del principio de
variabilidad.
Asignación de costos por líneas de productos, áreas geográficas, tipos de clientela,
sistemas de comercialización, etc. Bases aplicables a la distribución de costos
comerciales.
UNIDAD 8 – IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS DE COSTOS
El proceso de implementación del sistema de costos. Etapas, responsables, acciones.
La información de costos. Los informes de costos. Contenido, tipos, usuarios y
aplicación. Interrelación del sistema de costos con otros sistemas de información en la
organización. Los mecanismos de procesamiento de datos. Software del sistema de
costos. Actualidad de los sistemas de costos en el mundo. Teoría del ABC.

BIBLIOGRAFÍA
Cartier, E. (2017) Apuntes para una Teoría General del Costo. La Ley.
Cascarini, D. (2011) Teoría y Práctica de los Sistemas de Costos. 3º Reimpresión Buenos Aires – La Ley
Giménez, C. & Colaboradores (2012) Sistemas de Costos – 2º Edición - La Ley
Lavolpe, A., Capasso, C. y Smolje, A. (2010) Presupuestos y Gestión - La Ley
López Couceiro, E. (1985) Cuadernos de Costos - Metodologías de Costeo - Buenos
Aires – Ediciones Macchi
Lucero, B., Luparia, Z., Medina, S. y Pérez Vaquer, M., (2017). Costos para la gestiónEDUNLpam
Smolje, A., (2003) Sistemas de costos: ¿qué pasa hoy en el mundo? (2003) - Revista
Costos y Gestión N° 50, Buenos Aires.
Vázquez, Juan Carlos. (1986). Tratado de Costos. – Buenos Aires – Aguilar.
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METODOLOGIA
Se desarrollarán clases teóricas y teórico-prácticas, con participación activa y metódica del
alumno. También se utiliza el Campus Virtual de la Universidad para el planteo de trabajos
prácticos, la apertura de foros de consultas y discusión, entre otras actividades.

Actividades Teóricas
En la parte teórica se realizan exposiciones del docente orientadas a que el estudiante
participe activamente y desarrolle habilidades para reconocer en la realidad los temas
vistos en clase. Se estimula la lectura y la discusión.

Actividades de Formación Práctica
En la parte práctica los alumnos realizarán actividades específicas relacionadas a la
temática tratada en teoría en situaciones simuladas y con las que se encontrarán en su
práctica profesional.

DISTRIBUCION DE LA CARGA HORARIA Horas %
1 Módulos/Semana = 4 horas
17 Semanas/Cuatrimestre = 68 horas
TEORICO-PRÁCTICA
48
71
FORMACIÓN PRÁCTICA
20
29
Total Carga Horaria
68
100
APROBACIÓN DEL CURSADO DE LA ASIGNATURA


Cumplimiento del 75% de asistencia



Evaluaciones parciales según lo establecido en la planificación de la materia,
presentada en su oportunidad por la cátedra y aprobada por el Departamento.

EVALUACIÓN FINAL: REGIMEN DE APROBACIÓN DE LA MATERIA
La evaluación final consistirá en un examen oral y/o escrito, que comprenda la totalidad de
los contenidos, según el programa vigente de la materia.

Dr. Alejandro Pablo Cardozo
Director Departamento de Administración
y Ciencias Sociales
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Secretaria Académica
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ANEXO
UNIVERSIDAD CAECE
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CIENCIAS SOCIALES
MATERIA: SISTEMAS DE COSTOS
CARGA HORARIA SEMANAL DE LA MATERIA: 1 módulo (4 Hs)
CRONOGRAMA DE CLASES:
Clases teóricas en aula y actividades prácticas de resolución en clase.
ACTIVIDAD HORARIA
PROMEDIO EN %
Semana
Nº

TEMA DE CLASES

TeóricoPráctico

Formación
Práctica

1

Introducción. El proceso de producción. La gestión empresaria.
Procedimientos de Control.

100

2

El proceso de Acumulación de Costos. La identificación de factores
directos e indirectos.

100

3

Costos por Órdenes.

100

4

Costos por Órdenes.
Trabajos Prácticos de Aplicación de los conceptos teóricos
pneslanteados durante la clase teórica.

25

5

Costos por Procesos

100

6

Costos por Procesos.
Trabajos Prácticos de Aplicación de los conceptos teóricos
planteados durante la clase teórica.

25

75

7

Costos Predeterminados: Costos Estimados y Costos Standard.
Trabajos Prácticos de Aplicación de los conceptos teóricos
planteados durante la clase.

50

50

8

Trabajos prácticos con integración de conceptos sobre lo visto
hasta ahora.

9

Primera Evaluación Parcial

100

10

Análisis Marginal.
Trabajos Prácticos de Aplicación de los conceptos teóricos
planteados durante la clase.

50

50

11

Costos para la toma de Decisiones. Trabajos Prácticos de Aplicación
de los conceptos teóricos planteados durante la clase.

50

50

12

Costos Comerciales

100

13

Implementación de Sistemas de Costos. Teoría del ABC.

100
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14

Trabajos prácticos con integración de conceptos sobre lo visto
hasta ahora.

15

Segunda Evaluación Parcial

100

16

Entrega de parciales y consultas.

100

17

Evaluación final y recuperatorios

100

Porcentajes

100

71

29

Docentes a cargo de la asignatura: C.P.N. Alejandra Narvarte, C.P/L.A. Soledad
Armani, C.P./L.A. Ma. Eugenia Moro
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