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SISTEMAS DE COSTOS
(Codigo 353)
Profesor Titular Regular: Domingo MACRINI

1.- ENCUADRE GENERAL
1.1.- CONTENIDOS MINIMOS
Teoria general del costo. Modelos. Factores y componentes del costo. Tecnlcas y
metodos de determinacion de costos. Costeo de productos, funciones y actividades en
base a costos historicos y predeterminados. Cicio contable del costo y el resultado.
Estados e informes de costos y resultados. Control contable de costos y presupuestos.

1.2.- RAZONES QUE JUSTIFICAN LA INCLUSION DE LA ASIGNATURA DENTRO DEL
PLAN DE ESTUDIOS.

Esta asignatura pertenece al cicio contable y, por ende, forma parte del Departamento
Pedaqoqico de Contabilidad.
Se ocupa de transmitir los conocimientos sobre la teoria general del costo y su apncaclon,
a traves de las distintas unidades que conforman la materia, a los casos concretos de
costeo, la exposicion de costos y resultados en organizaciones industriales, comerciales y
de servicio, con miras a proveer la base necesaria de analisls, el control y la toma de
decisiones basadas en los costos y su relaclon con los ingresos.
EI conocimiento de los mecanismos de costeo en atencion a la indole de los objetivos
productivos y procesos propios de los distintos tipos de actividades; desde la optlca de los
diferentes modelo y concepciones aplicables, constituye un campo de vital importancia
para el seguimiento de los negocios y las operaciones empresarias.
En tal sentido, su estudio apunta a dotar al Contador Publico de las herramientas que
necesita, tanto para el disefio e lnstalaclon de un sistema de costos, como para la
interpretacion de la informacion que de ellos se derive, sea que actue en el campo de la
profesion independiente 0 de las empresas y otras formas de orqanizacion, publicas y/o
privadas.

1.3.- UBICACION DE LA ASIGNATURA EN EL CURRICULUM Y REQUISITOS PARA
SU ESTUDIO
La asignatura se ubica en el primer tramo del Cicio Profesional y se lIega a ella luego de
haber adquirido los conocimientos previos que hacen al dominic de la teoria y la tecnica
contable en general, siendo su unlco requisito previa tener aprobada la materia
Contabilidad Patrimonial (352).

1.4.- OBJETIVOS DEL APRENDIZAJE
Lograr que los alumnos conozcan los mecanismos de costeo apropiados para cada tipo
de actividad, su encuadre dentro del sistema global de informacion del ente y los pasos y
requisitos necesarios para el disefio e lnstalacion de los sistemas de costeo e informacion
sobre costos y resultados.
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Distinguir los diferentes factores generadores de costos y reconocer sus
componentes.

•

Analizar los diferentes esquemas de articulaclon entre la contabilidad patrimonial y
los sistemas de informacion para Ja gestion de negocios.

•

Conocer las caracteristicas. del cicio productivo y su reflejo en el sistema
informativo.

•

Comprender la importancia de la claslflcacion de costos para alcanzar los objetivos
de control de gestion y toma de decisiones.

•

Conocer las caracteristicas, comportamiento y variabilidad de cada uno de los
factores que componen el costo.

•

Entender la vinculacion entre los costos, la capacidad de producclon y el nivel de
actividad.

•

Establecer las diferencias entre los distintos rnodelos de costeo, mecanismos de
acumulacion de costos y sistemas de costos.

•

Anal1zar las distintas contingencias que se pueden generar en los procesos de
transformacion y su impacto en costos.

•

Comprende la necesidad de analizar los costos de los factores y su vinculacion
con las actividades de los procesos de transformaclon que los consumen.

•

Entender las distintas etapas de los procedimientos para desarrollar e implementar
sistemas de costos.

'-

~
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2.- PROGRAMA ANAUTICO

UNlOAD TEMATICA I: TEORIA GENERAL DEL COSTO.
Objetivo del aprendizaje: Conocer el marco conceptual y los postulados baslcos que
sirven de base para la interpretaci6n del fen6meno econ6mico de los costos.
Temas de desarrollar:

1. Introducci6n al concepto de teoria. Teorias Prescriptivas y Descriptivas.
2. La economia de la producci6n. Necesidades y su satisfacci6n. Bienes econ6micos y
su producci6n.
3. Los procesos de transformaci6n. Acciones productivas. Los resultados productivos.
4. Analisls de los factores productivos. Potencialidad productiva de los recursos y
modalidades de su agotamiento. Naturaleza, compromiso en la adquisici6n y
contrataci6n, divisibilidad y transferibilidad en tiempo y espacio.
5. EI fen6meno econ6mico del costo. Concepto econ6mico del costo.
6. Los determinantes del costo: componente fisico y componente de valor. La necesidad
de los factores. Perspectiva cuantitativa y cualitativa.
7. Concepto de coherencia en el vinculo entre facto res, acciones y objetivos productivos.
8. La relatividad del costo. Los usos informativos. EI rei de los analistas en la generaci6n
de informaci6n de costos.
UNIDAD TEMATICA II: LA CONTABIUDAD DE COSTOS Y SU VINCULACION CON
LOS SISTEMAS DE INFORMACION.
Objetivo del aprendizaje: Conocer la inserci6n de la contabilidad de costos dentro de la
disciplina contable, y cuales son los sistemas de informaci6n que podria utilizar para
conseguir su objetivo de determinaci6n, registraci6n, exposici6n y anallsls de costos.
Temas de desarrollar:

1. La contabilidad de costos. Prop6sitos de su implementaci6n, observaci6n y
registraci6n del cicio productivo, anatisls y control de la informaci6n.
2. Plan de cuentas. Cuentas principales de la Contabilidad de Costos.
3. Los sistemas de costos y su inserci6n dentro de los sistemas de informaci6n de las
organizaciones.
4. La necesidad de generar informaci6n de costos para diferentes objetivos.
5. Los costos en la informaci6n para la gesti6n.
6. Los costos en la informaci6n para terceros. Los estados de costos.
7. Informaci6n de costos en los Estados contables.
8. La teoria de los valores corrientes y los costos.
9. Datos de componentes fisicos y monetarios.
10. La contabilldad de costos como parte del banco de datos necesarios para la gesti6n.

UNIDAD TEMATICA III:

MODELOS DE COSTEO.
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Objetivo del aprendizaje: Comprender la vinculaci6n de los modelos de.costeo cor{tas
consideraciones de necesariedad de los recursos en funci6n de,"Jo~ __~_~9j.:f3~iYOS
organizacionales y la validaci6n de las tecnlcas de c o s t e o . " ", (,2,~:~>~/
Temas de desarrollar:

1. Modelizaci6n y relaciones funcionales. Diferencias entre modelo y tecnlca de
costeo.
2. Consideraciones sobre el concepto de "necesidad". Modelos puros.
3. La necesidad desde 10 cuantitativo:
3.3.1 EI modelo de costeo normalizado.
3.3.2 EI modele de costeo resultante.
4. La necesidad desde 10 cualitativo:
3.4.1 EI modele de costeo completo.
3.4.2 EI modelo de costeo variable.
5. Combinaciones de los modelos puros. Otras alternativas viables.
6. EI costo unitario en los modelos de costeo completo. La capacidad de producci6n
y el nivel de actividad. Efecto sobre los costos.
7. Justificaci6n de la necesidad del modele de costeo normalizado. Analisis de las
relaciones de aprovechamiento y eficiencia de los factores. Relaciones de
eficiencia multiples. Desvios en precio, aprovechamiento y eficiencia.
UNIDAD TEMATICA IV:
NATURALEZA

ANAuSIS DE COSTOS DE LOS FACTORES POR SU

Objetivo del aprendizaje: Conocer las diferentes naturalezas de los factores y sus
costos, sus componentes fisicos y de valor y su organizaci6n, concentraci6n y control
como paso previa a la determinaci6n del costo de los objetivos productivos.
Temas de desarrollar:
1. Los bienes consumibles. Materiales. Precios de Compra. Procesos y recursos que
agregan valor a los bienes consumibles hasta "egar al momento de disponibilidad y
usc de los mismos. Bienes consumibles importados. Mermas, faltantes y sobrantes de
existencia. Envases, rezagos, devoluciones y desperdicios de insumos. Bonificaciones
2. Los bienes durables. Costos de compra, instalaci6n y puesta en marcha. Analisis del
agotamiento de potencialidad productiva por usc y tiempo. Impacto de la
obsolescencia en el componente de valor. Formas de medici6n de su agotamiento.
3. Los recursos humanos. Modalidades de contratacion. Jornales, salarios y pago a
destajo. Costos asociados a la legislaci6n laboral y a los convenios colectivos de
trabajo. Impacto del compromiso en la contrataci6n de los recursos humanos. No
transferibilidad en tiempo, y sus consecuencias en ta gesti6n del recurso. Cargas
Sociales. Clases. Matriz de costos. Tratamiento contable.
4. Servicios de terceros. Servicios operativos, productivos, enerqetlcos. Servicios
bancarios y
financieros. Seguros. Comunicaciones. Servicios comerciales y
profesionales. Los impuestos.
5. Los recursos naturales. Recursos renovables y no renovables. Renovables
naturalmente y artificialmente. Medici6n de su agotamiento de potenciaHdad
productiva en funci6n del tiempo y el uso.

'---~
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6. Capital Financiero. Anausls de los origenes y de las aplicaclonesvde capital /y}~u ~-=+ ~~~/
impacto en la determinacion de su costo. Costo de capital de terc~rb$-*:~i9Pio.
Impacto de los entornos inflacionarios en el costo del capital financiero."'·'->
UNlOAD TEMATICA V: SISTEMAS DE COSTOS EN BASE HISTORICA: COSTEO DE
LOS RESULTADOS PRODUCTIVOS

Objetivo de aprendizaje: Conocer los distintos mecanismos de determinaci6n de costos
hist6ricos en la 6rbita industrial en atenci6n a la indole de la unidad de costo y al tlpo de
flujo productivo.
1. Diversas modalidades en atenci6n a la configuraci6n de la actividad: costas por
ordenes y costos por procesos
2. Acumulaci6n de Costos por 6rdenes de fabricacion, Absorci6n de costas directos y
aplicaci6n de los indirectos: global y por centros de costas
3. Determinaci6n de costos por procesos. Caracterfsticas. Medici6n y concentraci6n.
Concepto de unidades equivalentes y producci6n procesada: efectiva 0 computable.
Costos unitarios. Incidencia de los desperdicios de material y los estropeos de
producto. Tratamiento de las eventualidades y anormalidades que afectan a la
producci6n. Cuentas, registros e informes para la producci6n por procesos
4. Desperdicio. Concepto. Clases: Normal. Extraordinario y extraordinario computable.
Determinacion. Valuaci6n y registraci6n contable.
5. Criterios de costeo y valorizaci6n en casos de producci6n conjunta de los derivados
{produeto principal unico, productos conexos y subproductos). Implicancias
6. EI costeo basado en actividades. Formas de determinaci6n. Orqanlzacion jerarqulca
de actividades. Evoluci6n al costeo hfbrido de los procesos. Aplicabilidad del Costeo
basado en actividades en empresas manufactureras y de servicios.

UNlOAD TEMATICA VI: SISTEMAS DE COSTOS EN BASE PREDETERMINADA

Objetivo de aprendizaje: Conocer las fuentes y procedimientos de determinaci6n de
costas predeterminados y su anallsis comparativo con los costas resultantes.

1. Fuentes de la predeterminaci6n de los componentes flslcos y monetarios:
~<

2.
3.

4.
5.

especificaciones, pruebas, estadisticas. Precio de reposici6n. Planes de operaci6n.
Presupuestos operativos
Costos presupuestados. Definici6n. Caracterlsticas y diferencias. Concepto de
eficiencia.
Costos Estimados. Definici6n. Determinaci6n. Registraci6n contable. Calculo de los
desvlos. Destino contable.
Costos estandares. Caracteristicas generales. Diferentes modalldades. Aplicaci6n al
caso de costos por 6rdenes y por procesos, por adici6n de materiales 0 por montaje
de piezas y partes.
Costos estandares. Determinaci6n y exposici6n de las variaciones correspondientes a
los componentes ffsicos y monetarios. Registraci6n y destino contable.
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UNlOAD TEMATICA VII:
COSTO
DE
ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS.

LAS

FUNCIONES

,

CQNJERCIA
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Objetivo del aprendizaje: Comprender los esquemas de costeo de aplicaci6n en las
funciones vinculadas con la comercializaci6n,. administraci6n y financiaci6n en las
organizaciones.
Temas de desarrollar:
1. Costeo de la funci6n comercial: Factores integrantes. Determinaci6n, registro,
exposici6n y analisls por linea de productos, area de ventas, modalidad de
comercializaci6n y tipo de cliente. Posibilidades de normalizaci6n.
2. Costeo de la funci6n administrativa. Factores integrantes. Determinaci6n, registro y
exposici6n. Consideraciones doctrinarias para incorporarlo a los costos de los
objetivos productivos. Posibilidades de normalizaci6n.
3. Costos de la funclon financiera. Determinaci6n, registro y exposici6n. Posibilidades de
derechizaci6n y de normalizaci6n.
4. Costos de investigaci6n y desarrollo. Concepto. Clases. Determinaci6n. Anallsis y
control.

UNlOAD TEMATICA VIII: IMPLEMENTACICN DE SISTEMAS DE COSTOS.
Objetivo del aprendizaje: Conocer los pasos a seguir para la implementaci6n de
sistemas de costos en actividades industriales, comerciales y de servicio.
Temas de desarrollar:
1. Relevamiento de la organizaci6n. Definici6n de Iineas de actividad que desarrolla y
sus objetivos productivos.
2. Relevamiento operativo. Analisis de todos los procesos de la organizaci6n. Procesos
productivos, comerciales, logisticos, de mantenimiento, de abastecimiento,
administrativos, financieros, vinculados con la calidad y la seguridad.
3. Definici6n de las distintas necesidades de informaci6n de costos. Determinaci6n de los
distintos usuarios de la informaci6n de costos.
4. Implementaci6n del sistema. Responsables involucrados. Descripci6n de actividades.
Incorporaci6n del sistema de costos a los sistemas de informaci6n de las
organizaciones.

~.
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Las clases siempre se desarrollaran de modo teorlco-practico, ya que '~:>~9n~iq~tan
espacios de enserianza y aprendizaje basados en la presentaci6n de problemat~zaci6n y
discusi6n de las perspectivas te6ricas referidas a la profesi6n de Contador Publico. Sin
embargo, se detal/an diferentes estrateqlas que se utilizaran en las clases con mayor
intensidad te6rica, 0 en aquel/as en las que se hara hincapie en la aplicaci6n practica.
Las clases primordialmente te6ricas seran desarrolladas a traves de la exposici6n
dialogada, utilizando diferentes soportes de informaci6n: bibliograffa escrita y/o TIC's para
fundamentar los ejes de contenidos detallados en cada unidad ternatica. De este modo se
propiclara la alternancia de momentos expositivos a cargo de los docentes y otros de
participaci6n activa de los estudiantes, realizandose trabajos practicos individuales,
trabajos en pequerios grupos y debates dirigidos, ya sea en forma presencial con 0 sin
dispositivos multimedia, 0 a traves de los foros tematicos creados a tal efecto en los
entornos virtuales de la catedra. En todos los casos se finallzaran las unidades ternaticas
con puestas en comun en plenarios presenciales 0 virtuales para lograr construcciones
colectivas de conocimiento.
Las siguientes actividades practicas constituyen una guia general flexible que contiene
activldades que seran utilizadas para diferentes instancias de apertura, integraci6n y/o
aplicaci6n de contenidos. Por 10 anterior, la separaci6n en unidades de enserianza es
meramente didactlca y estimativa; pudlendose modificar y/o seleccionar algunas para
adecuarlas al grupo de estudiantes y/o a las posibilidades de su realizaci6n.
Simulaci6n de un proceso de transformaci6n en el aula y trabajando por grupos con
dramatizaci6n, a los efectos de generar la comprensi6n de la generaci6n de informaci6n
de costas basada en la observaci6n de procesos. Unidades II, IVyV. Sobre esta actividad
se favorecera la generaci6n espontanea de incidentes criticos que los estudiantes puedan
identificar y resolver. Unidades II y III.
Trabajo de campo para realizar relevamiento de procesos de transformaci6n. Para ello se
manejaran dos opciones: a) Simulaci6n a traves de la observaci6n de videos propuestos
sobre procesos. b) Visita a empresas para realizar tareas de observaci6n y relevamientos
de procesos. Unidades II y III. Anallsis de incidentes crlticos vinculados con la
productividad de los recursos y sus costos. Unidad VI.
Elaboraci6n de un proyecto de implementaci6n de sistemas de costos para ser
presentado y presupuestado a los directivos de una organizaci6n/empresa. Unidad VIII.
'''---_r

Entrevista de los estudiantescon empresarios y profesionales invitados a las clases para
realizar debates sobre la informaci6n de costas administrativos, comerciales y financieros
de las organizaciones/empresas. Unidad VII.

5.- METODOS DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE
a) Cursos presenciales y semipresenciales
Los alumnos seran evaluados, como mlnimo, con dos examenes escritos -en dlas y
horarios de clase- (Resoluci6n CD 386/2006) que contemplaran aspectos te6ricos y
practicos de la asignatura. Se destaca que 5610 seran examinados los alumnos regulares
e inscriptos en cada curso.

\{
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De acuerdo con 10 anteriormente desarrollado, donde se destaca que el alum@p,de~era -, .; ,
aprender a resolver problemas formulados en casos simulados, es dable enfatizar que
debera estar en condiciones de identificar los datos y temas relevantes que hacen al
problema (caso), mas alia del formato en que se presenten los mismos.
Cada parcial se dividira en dos partes: practica y otra te6rica, y ambas deben resultar
aprobadas, con nota igual 0 superior a 4 (cuatro) puntos. Si una parte se calificara con
nota inferior a 4 (cuatro) puntos el parcial completo merecera como calificaci6n dicha nota.
De acuerdo con la normativa vigente, el alumno podra recuperar un parcial cuya nota
haya side inferior a 4 (cuatro) puntos 0 en caso de ausencia. La instancia de recuperatorio
tamblen podra ser utilizada para aquellos casos que tengan calificaciones superiores a 4
(cuatro) y menores a 7 (siete) y deseen elevar la nota para alcanzar la promoci6n.
La calificaci6n obtenida en el examen recupera torio reernplazara a la nota del parcial que
se recupera.
Los alumnos que de acuerdo con la Resoluci6n CD 455/2006:
1. hubieran aprobado todas las instancias de evaluaci6n (nota parcial 4 0 mas puntos) y la
nota final fuere siete (7) puntos 0 mas de promedio, seran promovidos automatlcamente y
su calificaci6n sera el promedio resultante de, elias. Cabe agregar que debe entenderse
que las evaluaciones individuales seran aquellas que respondan a los exarnenes parciales
en forma directa 0 luego de haber aprobado la (mica prueba recuperadora a que tienen
derecho.
2. hubieran aprobado todaslas instancias de evaluaci6n (nota parcial 4 0 mas puntos) y la
nota final fuere cuatro (4) puntos 0 mas puntos de promedio, perc inferiores a siete (7)
seran considerados "regulares" a los fines de rendir un examen final de la asignatura,
cabe destacar al igual que en el punto anterior sean elias obtenidas en forma directa 0
luego de haber aprobado la (mica prueba recuperatoria a que tienen derecho,
3. que hubieran obtenido, luego de todas las instancias de evaluaci6n, notas finales
inferiores a cuatro (4) puntos de promedio se les asiqnara la nota "insuficiente".
Dado que solamente seran calificados los alumnos inscriptos en la lista del curso
respectivo, que brinda la Facultad, aquellos alumnos que hayan asistido a las clases en
caracter de oyentes o voluntarios no podran presentarse a rendir los exarnenes parciales
respectivos, por cuanto la Facultad no labrara acta alguna en tales condiciones ni se
admitlran cambios de curso 0 la rendici6n de exarnenes parciales en otros cursos.

b) Regimen de examenes finales, intensivos, magistrales y libres
EI examen final integrador cornprendera temas te6ricos y practices de la asignatura,
debiendo el alumno aprobar ambos temarios, para que SlJ calificaci6n resulte promediada,
con un puntaje que alcance por 10 menos un 60% de 105 contenidos. Por consiguiente, los
alumnos que obtengan una calificaci6n inferior a 4 (cuatro) puntos seran considerados
insuficientes y aquellos con una calificaci6n igual 0 superior a 4 (cuatro) aprobaran la
asignatura con dicha nota (Resoluci6n CD 406/2006).
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En el caso de cursos intensivos la evaluaci6n se realizara con una nota·finaLpar§,.:~da ':«'~:'.;../
alumno iriscripto, que surqira de un unico examen final, el promedio de dos ex~m'enes; la
combinaci6n de seguimiento de lectura y trabajos practicos con exarnenes parciales
Las calificaciones deberan ser informadas a los alumnos dentro de los 15 dias corridos
sigL!ientes a la fecha del examen final. En caso de no existir aula disponible, el acto de
lectura y entrega de notas se reallzara en Sala de Profesores (Resoluci6n CD 374/2006)
c) Criterio de confecci6n del promedio de notas finales
En los casos en que fuere necesario expresar en nurnero entero el promedio de notas
parciales 0 de estas y el exam en parcial, se aplicara el numero entero superior si la
fracci6n fuere de 0.50 puntos 6 mas y el numero entero inferior si fuere de 0.49 0 menos.
Cuando la nota fuese de 3.01 a 3.99 se callflcara con 3 (tres) puntos. (Resoluci6n CS
4994/93)
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