n nD B'll1D1
"'D''0'S'
",
!.l,jt.'~i"
,ftUl.u;UI,,)UIIW.~,i
U' tIlYn1J:j,ftr!'ml&
i

."ii. _

& ID1D'~~

FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS

lli2.partamento de Contabilidad
Asignatura: GESTION Y COSTOS PARA CONTADORES
C6digo: 362

Plan "2012"
C6tedra: Prof. Francisco Oscar FARANDA
Carrera: Contador Publico

Aprobado por Res. Cons. Dlrecfivo (FCE)
Nro.: 1126/18

Valoracion horaria semanal:
Carga horaria total:

108

Carga horaria Teorfa: 54

6 VH

Carga horaria Practica: 54

En caso de contradicci6n entre las normas previstas en la publicaci6n y las dictadas con corocter
general par 10 Universidad a par 10 Facultad, prevaleceran estas ultirnos.

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Facultad de Ciencias Econ6micas
llimartamento de Contabilidad
Carrera:

Contador Publico

Plan de Estudios:

2012
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Asignatura:

GESTION Y COSTOS (PARA
CONTADORES)

C6digo:

362

Carga Horaria:

Horas Totales 108
Horas Te6ricas Totales 54
Horas Practicas Totales 54

Profesor a cargo:
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Profesor
Asociado
Regular
Francisco Oscar Faranda

En caso de contradicci6n entre las normas previstas en la publicacl6n de este programa y / '
las dictadas con caracter general por la Universidad 0 por la Facultad, prevaleceran estas ...
ultlrnas,
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1.- ENCUADRE GENERAL
1.1.- CONTENIDOS MINIMOS

La Gesti6n y el control de los costos. Productividad, eficacia y eficiencia.
Planificaci6n y Presupuestos; control. Evaluaci6n a traves de los costos y sus resultados.
Decisiones de corto y largo plaza en base a los costas. Sistemas de equilibrio e
indiferencia. Las costas y las tecnicas de gestion. Reduccion de costas. Proceso gerencial
e informaci6n contable y extracontable

1.2.- RAZONES QUE JUSTIFICAN LA INCLUSION DE LA ASIGNATURA DENTRO DEL
PLAN DE ESTUDIOS.
EI Contador Publico, es un graduado en Ciencias Econornicas cuyo desemperio
profesional esta vinculado estrechamente a las organfzaciones, tanto pOblicas como
privadas, donde los conceptos de negocios y de gestion adquieren una importancia
superlativa como impulsores de cualquier clase de emprendimiento.
EI contenido de la materia busca anafizar la informacion sobre el comportamiento de los
costos y su relacioo con los ingresos que resulten necesarios para que la organizaci6n
pueda alcanzar, mediante las tecnicas mas apropladas, una gestion racional que
conduzca a la obtenci6n de los resultados deseados.

La asignatura provee a! graduado herramental de diagnostica y de gestion que Ie permite
abordar situaciones complejas en las arganizaciones tanto como ejecufivo 0 como
consultor.

1.3.- UBICACION DE LA ASIGNATURA EN EL CURRICULUM Y REQUISITOS PARA
SU ESTUDIO
La materia se ubica en el segundo tramc del Cicio Profesional y se !lega a ella luego de
haber aprobado Sistemas de Costos (353)

1.4.- OB..I ETIVOS DEL APRENDIZAJE
EI objetivo de la materia es capacitar al futuro profesional para que pueda incorporar
conocimientos relaclonados con 10 siguiente:

•

Apreciar que la gesti6n de las organizaciones se lIeva a cabo mediante ef
desarrollo de un conjunto de acciones que debidamente seleccionadas permltlran
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•

Comprender claramente las diferencias entre contabilidad general, contabilidad de
gesti6n y contabilidad de costas.

•

Distinguir y disponer de los elementos necesarios para la tarea de planeamiento.
presupuestaci6n y control.

•

Discemir y manejar pautas para medir desemperios, realizar analisis de
rentabilidad global y par linea de producto, adquiriendo la capacidad para generar
informaci6n vallda para los distintos tlpos de decisiones.

•

Analizar las distintas tecnicas de gestion y evaluar la viabilidad de aplicarlas en la
empresa de acuerdo con las caracterlsticas particulares que la misma presente.

•

Desarrollar habilidades tecnicas, habitos y actitudes que se correspondan can los
principios y valores que deben destacar a todo profesional en ciencias
econcmlcas.

•

Enfatizar en la necesidad que el alumno maneje informacion proyectada,
estrateqlca, tactica y operativa, tanto econ6mica como financiera, con fluido
conocirniento de indicadores de la marcha del negocio , tanto en 10 que se retiere a
la rentabilidad del mismocomo a aquellos que faciliten el anallsls e interpretaci6n
de la situaci6n financiera de la empresa.

•

Dominar la tematlca vinculada con la reducci6n de costos, entendido como un plan
slstemlco, de tipo estrateqico y operativo que deberia seguir la empresa para
optlmizar la rentabilidad.

2.- PROGRAMA ANALITICO
UNlOAD TEMATICA J: CONTABILIDAD DE GESTION.
Objetivo del aprendizaje: Conocer el alcance y fundamentos de la Contabilidad de
Gesti6n y sus diferencias con la Contabilidad Patrimonial.
Temas de desarrolJar:

1. EI sistema de informacion sobre costas y la contabilidad de costas.
2. Relaci6n de la contabilidad de costas can la contabilidad general y la informaci6n
de gestion.
3. Concepto de productividad, eficacia, eflciencia y rendimiento.
4. Efectos de la lnflaclon, Valuaci6n y Exposici6n en los informes de gestion.
Razones que justifican la informacion en la tama de decisianes considerando los
diferentes escenarios.
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UNIDAD TEMATICA II:

EL PROCESO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO.

Objetivo del aprendizaje: Comprender la importancia del proceso de planeamiento como
funci6n directiva y gerencial y su relaci6n con los analisis de negocios.
Temas de desarrollar:

1. EI proceso de planeamiento. Planes y Program as.
2. Objetivos. Rentabilidad. Posicionamiento. Productividad. CaUdad. Innovaci6n.
Gestlon del capital humano. Responsabilidad social empresaria. Medio ambiente.
3. Plan de negocios. Fusiones y adquisiciones. Reorganizac16n empresaria.
Licencias. Franquicias. Criterios de evaluaclon y proceso decisorio. Optirnlzacion
del valor accionario.
UNlOAD TEMATICA 1Ir: PRESUPUESTO INTEGRADO.
Objetivo del aprendizaje: Aplicar la herramienta adecuada para permitir estructurar el
Estado de Resultados y eJ Balance Proyectados, a fin de orientar de manera integrada a
la estrategia, a ta actividad empresarial.
Temas de desarrollar:

1. Presupuesto integrado a la estrategia empresarial. Implementaci6n de un sistema
presupuestario.
2. Relacion entre el presupuesto y los costos.
3. Pautas de desarrollo y orqanlzacion a ser adoptada para el armada de la
herramienta presupuestaria.
4. Presupuesto economlco.
5. Relaci6n del presupuesto economlco con el presupuesto financiero y de
inversiones.
6. Balance proyectado. Anfllisis de la informaci6n proyectada.
7. Metodos de valorizaci6n del presupuesto.
8. Revisi6n y actuallzacion del presupuesto.
UNlOAD TEMAT1CA IV:

INFORME DE GESTION DE NEGOCIOS. INDICADORES.

Objetivo del aprendizaje: Monitorear la gesti6n empresarial a traves de informes e
indicadores econ6micos y financieros.
Temas de desarrollar:

1. Concepto de indicador. Aspectos a tener en cuenta para su elaboracion.
2.
3.
4.
5.

Metodologia de anallsis. Analisls horizontal y vertical.
Indicadores econornlcos. patrimoniales y financieros.
Indices de rotaclon,
La rentabilidad del negocio, del accionista y el concepto de apalancamlento
operativo y financiero.
6. Concepto y calculo de ratios: ROE, ROA, ROI, EVA, EBIT Y EBtTDA.
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7. Gestlon del capital de trabajo. La gestion de stocks. Anallsis financiero.
Interpretacion del Estado de f1ujo de efectivo y Estado de Origen y Aplicaclon de
Fondos.
8. Estruetura de financiaci6n. Efecto leverage.
UNlOAD TEMATICA V: COSTOS EN EL PROCESO DECISORIO. SISTEMAS DE
EQUILIBRIO E INDIFERENCIA.
Objetivo del aprendizaje: Entender la aplicaci6n del analisls marginal que posibilite
disponer de la debida apoyatura tecnlca para respaldar el proceso decisorlo.
Temas de desarrollar:
1. Fundamentos del analisls marginal. Concepto de contribuclon marginal.
2. Sistema de equilibrio e indiferencia. Conceptos basicos. Objetivos y variables que
intervienen en el sistema. Modelos representativos del sistema de equilibria,
3. Anaflsts de sensibilidad.
4. Factores limitantes. Restricciones tecnlcas y de mercado.
5. Concepto de corto y largo plazo en las decisiones basadas en costas.
6. Uso de costos en decisiones de corto 0 fargo plazo.
7. Costos incrementales y decrementa!es.
8. Estados de Resultados por Ifnea de producto.
9. Nuevas Iineas de productos.
10. Elirninaclon de productos 0 llneas de productos.
11. Decisiones de fabricar 0 comprar. Alternativas. Tercerizacion.
12. Fijacion de precios de venta. Precios diferenciales.
13. Costos y precios en operaciones de exportacicn,
14. Eleccion de mezclas de productos econornlcarnente optlrnas.

"--

UNlOAD TEMATICA VI: EL PROCESO DE CONTROL ESTRATEGICO Y OPERATIVO.
Objetivo del aprendizaje: Entender el aporte del control para el cumplimiento del objetivo
empresario, tanto como components intimamente ligado al proceso de planeamiento
como abarcativo del desempefio operativo, facilitando la adopcion de decisiones a partir
de un completo analisls de variaciones.
Temas de desarrollar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Concepto de control. Control estrateqlcc de costos.
Estrategia empresarial. Gestlon estrateqlca y analisis estrateqlco de costas.
Modelo de evaluaclon estrateqica. Practica de la estrategia.
EI control de la gesti6n empresarial. Estructura del control de gestion.
EI control presupuestario. Anallsls de las variaciones.
Aplicaciones en el area productiva, comercial, administrativa y financiera.
Planeamiento y control en PyMES.

v
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UNlOAD TEMATICA VII: TABlERO DE COMANDO.
Objetivo del aprendizaje: Conocer la herramienta que sintetiza la situaci6n empresarial a
partir de la definici6n de areas claves, susceptibles de maxima atenci6n para alcanzar los
objetivos propuestos per la organizaci6n.
Temas de desarrollar:

1. Definicion e integraci6n del tablero de comando.
2. Esquema de un tablero de comando como centro de un sistema integrado de
informaci6n.
3. Aspectos claves por area e indieadores de gesti6n.
4. Metodologia para la definici6n de un tablero de comando.
5. Casos de aplicaci6n.
6. Informes para la direcci6n.
7. Decisiones sobre precios, rentabilidad de productos y administraci6n de eosto.
8. La Contabilidad de Direeci6n esfrateqlca.
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UNlOAD TEMATICA VIII:

TeCNICAS DE GESTION. SU RELACI6N CON COSTOS.

Objelivo del aprendizaje: Conocer las distintas tecnicas existentes de posible aplicaci6n
ante la velocidad de los cambios en los mercados, tanto nacionales como internacionales,
que permitan contar con la mejor informaci6n posible para afrontarlos con exito,
Temas de desarrollar:
1. Diferentes tecnicas orientadas al anallsis de la gesti6n.
2. Cadena de valor. Valor agregado. Conceptos y diferencias.
3. Gestlon de la calidad. Costos de no calidad. Programa de mejoramiento continuo.
4. Justo a tiernpo (JIT)
5. Reingenieria
6. Benchmarking
7. Gerenciamiento basado en actividades (ABM)
8. Costeo objetivo.
9. Six Sigma
10. Modelo de negocio CANVAS

UNlOAD TEMATICA IX:

REDUCCION ESTRATEGICA DE COSTOS.

Objetivo del aprendizaje: Comprender las estrategias y planes de acci6n sisternicos,
para lograr reducci6n en los costos empresarios, como consecuencia de la aplicaci6n de
tecnicas de gesti6n comp!ementarias y no excluyentes.
Temas de desarrollar:
1. Reducci6n slstemica de costos como objetivo.
2. Fijaci6n de planes para la reducci6n de costos. Condiciones necesarias.
Paglna 6 de 11
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Las tecnlcas de gestion y los sistemas de costas en su implementaei6!ii t'
, : )~ I
Aeciones ~.sistematieas y sus .eonseeuencias. Costas perm~nentes.
La reducclon de costos a partir de un buen control de los rmsrnos.
~.3;:'__
~3--./
Tecnlcas de gesti6n aplicadas a la redueei6n de costas.
Influenda de la cultura organizacional.
Reducclon versus racionalizaci6n de costos.
Aplicaciones en pas de mejorar la productividad, eficacia y eficiencia.
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Capitulo 1 (pag. 2 a 5).
Capitulo 2 (pag. 25 a 32).
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Capitulo 4 (pag. 90 a 96 y pag. 117 a 121).
• Osorio Oscar M. : La capacidad de producci6n y los costas - Ediciones Macchi.
• Sallenave J.P. : Gerencia y planeaclon estrateqlca Editorial Norma. Capitulo 2.
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• Osorio Oscar M. : La capacidad de producci6n y los costos - Ediciones Macchi.
• Osorio Oscar M.: La teorla general del coste
Monografias Nro. 1 - IAPUCO.

y la contabilidad - Documentos y

• Cartier Enrique N. y Yardfn Amaro: Juicio a la contabilidad de costas. Revista La
Informacion Extra. Torno 4. Alio 1988.
• Ibanez Daniel: EI costa del factor capital y la teorfa general del costa. Documentos y
Monografias N* 10 - IAPUCO.
• Yardin Amaro: EI punta de equilibria. Tratado de Costos 6 Costas para empresarios 
C. Gimenez y colaboradores - Editorial Macchf - Capitulo 12.
• Osorio Oscar M. : EI sistema de equilibrlo en la empresa. Documentos y Monograffas
N* 6. IAPUCO.

Pagina 7 de 11

'/4;'<'':'€J':~~~:~5{o\0

,<:, ,"J'_ .._, 15
. . . . \(1

6,:~:~~,~~?4J;

• Vazquez Juan Carlos: Costas. Editorial Aguilar. Capitulo 21- Puntos 1, 2, 3, 4, 5,
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• Lazzati Santiago : Management. Funciones, estilos y desarrollo. Ediciones Macchi.
1992 . Capitulo 2.
• Ibanez, Daniel - Costos Financieros, rentabilidad econ6mica y toma de decisiones 
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Costos - Mendoza - 2017
• Mallo C. y Merlo J. : Control de Gestlon y Control Presupuestario. - Editorial McGraw
Hill- 1995.
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• R.Kaplan y D. Norton: Cuadro de mando integral (The balanced scorecard) Ed. Gestion
2000. Pag 32 a 46
• Vera Rios Simon: EI target costing: una perspectiva integral de la gesti6n de costos. 
Revista Costos y Gestlon Nro. 21 - Setiembre 1996 - Separata N* 8 -IAPUCO.
• Osorio Oscar M.: La reducci6n integrada de los costos. Un objetlvo vital de
supervivencia. Revista ContabiJidad y Administraci6n - Torno IX - Pag. 636.
• Falicoff Sergio y Argento Rosa: Estrategias de reduccion de costas. - Revista Cost os
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• Smolje, Alejandro - Reducci6n de Costas - Ideas, tecnlcas y casos - Editorial
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4.- METODOS DE CONDUCCION DEL APRENDlZAJE
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Las clases siempre se desarrollaran de modo teorico-practico, ya que se considera~.__ ::t_,./
espacios de enserianza y aprendizaje basados en la presentaci6n de problematizaci6n y
discusi6n de las perspectivas te6ricas referidas a la profesi6n de Contador Publica. Sin
embargo, se detallan diferentes estrategias que se utilizaran en las crases con mayor
intensidad te6rica, 0 en aquellas en las que se hara hincaple en la aplicaci6n practica,
teniendo en cuenta que para esta asignatura S6 consideran 36 horas de ansefianza
te6rica y 36 horas de enserianza practica.
las clases primordialmente te6ricas seran desarrolladas a traves de la exposici6n
dialogada, utilizando diferentes soportes de informacion: bibliografia escrita y/o TIC's para
fundamentar los ejes de contenidos detallados en cada unidad tematlca. De este modo se
proplclara la alternancia de momentos expositivos a cargo de los docentes y otros de
participaci6n activa de los estudlantes. reauzandose trabajos practlcos individuales,
trabajos en pequerios grupos y debates dirigidos, ya sea en forma presencial con 0 sin
dispositivos multimedia, 0 a traves de las foros ternatlcos creados a tal efecto en los
entornos virtuales de la catedra. En todos las casos se finallzaran las unidades tematlcas
con puestas en cornun en plenarios presenciales 0 virtuales para lograr construcciones
colectivas de conocimiento.
las siguientes aetividades practicas constituyen una guia general flexible que contiene
actividades 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.
Trabajo de campo para realizar relevamiento de procesos decisorios. Para ello se
rnanejaran dos opciones: a) Simulaci6n a traves de estudios de casos propuestos sobre
procesos decisorios. b} Simulaci6n de decisiones sabre optlmizaclon de alternativas
utilizando software convencional (solver). Unidades IV y V.
Simulaci6n de un proyecto de implementaci6n de Plan Estrategico, con esquemas
presupuestarios y Tableros de Comando en el aula y trabajando por grupos con
dramatizaci6n, a los efectos de provocar la comprensi6n del armado de herramientas de
control de gesti6n, a partir del plan estrategico de una orqanizaclon, Unidades I, II, III, IV Y

VII.
Entrevista de los estudiantes con empresarios y profesionales invitados a las clases para
realizar debates sobre las tecnlcas de gesti6n que aplican en sus empresas y/o
actividades de consultoria, y como impactan las mismas en la reducci6n de costos.
Unidades VIII y IX.
5.~ ME-TODOS DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE

a) Cursos presenciales

y semipresenciales

Los alumnos seran evaluados, como rnlnirno, con dos exarnenes escritos -en dlas y
horarios de clase- (Resoluci6n CD 386/2006) que contemplaran aspectos te6ricos y
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practices de la asignatura. Se destaca que solo seran examinados los alumnos regulares
e inscriptos en cada curso.
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Cada parcial se divldlra en dos partes: practlca y otro teorica, 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) puntas el parcial completo rnerecera como calificacion dicha nota.
De acuerdo can la normativa vigente,/el alumno podra recuperar un parcial cuya nota
haya sido inferior a 4 (cuatro) purrtos 0 en caso de ausenciar". La instancia de
recuperatorio tarnbien podra ser utilizada parcyaquellos casos que tengan calificaciones
superiores a 4 (cuatro) y menores a 7 (siete) y deseen elevar la nota para alcanzar la
promocion,

La calificaci6n obtenida en el examen recuperatorio reernplazara a la nota del parcial que
se recupera.
Los alumnos que de acuerdo con la Resolucion CD 455/2006:
1. hubieran aprobado todas las instancias de evaluaclon (nota parcial 4 0 mas puntos) y Isr
nota final fuere siete (7) puntos 0 mas de promedio, seran promovidos autornatlcamente'y
su callflcacion sera el promedio resultante de elias. Cabe agregar que debe entenderse
que las evaluaciones individuales seran aquellas que respondan a los exarnenes parclales
en forma directa 0 fuego de haber aprobado la unlca prueba recuperatoria a que tienen
derecho.
2. hubieran aprobado todas las instancias de evaluacion (nota parcial 4 0 mas puntos) y la
nota final fuere cuatro (4) puntos,o mas puntos de promedio, pero inferiores a siete (7)
seran considerados "regu!ares"--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 evaluacion, nota" finales
inferiores a cuatro (4) puntos de promedio se les aslgnara Ia nota "insuficiente" ../
Dado que solamente seran calificados los alumnos inscriptos en la Iista del curso
respective, que brinda la Facultad, aquellos alumnos que hayan asistido a las clases en
caracter de oyentes a voluntaries no podran presentarse a rendir los exarnenes parciales
respectivos, por cuanto la Facultad no labrara acta alguna en tales condiciones ni se
admitiran cambios de curso a la rendicion de exarnenes parciales en otros cursos.
b) Regimen de exarnenes finales, intensivos, magistrales y Iibres
EI examen final integrador comprendera temas teoricos y practices de la asignatura,
debiendo el alumno aprobar ambos ternarios, para que su calificaci6n resulte promediada,
con un puntaje que alcance por 10 rnenos un 60 0/oj e los contenidos. Por consiguiente, los
Pag1na 10 de 11
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De acuerdo con 10 anteriormente desarrollado, donde se destaca que el alumno debera
aprender a resolver problemas formulados en casas simulados, es dable enfatizar que
debera estar en condiciones de ldentlficar los datos y temas relevantes que hacen al
problema (caso), mas alia del formato en que sa presenten los mismos.
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alumnos queyobtenqan una calificaci6n inferior a 4 (cuatro) puntos seran
insuficientes"y aquellos con una calificaci6n igual 0 superior a 4 (cuatro) aprobarari~:..
asignatura con dicha nota (Resoluclon CD 406/2006). /
En el caso de cursos intensivos la evaluaci6n se realizara con una nota final para cada
alumno inscripto, que surgira de un unico examen final, el promedio de dos examenesyla
combinaci6n de seguimiento de lectura y trabajos practices con exarnenes parciales 0/
Las calificaciones deberan ser informadas a los alumnos dentro de los 15 dias corridos
siguientes a la fecha del examen final. En caso de no existir aula disponible, el acto de
lectura y entrega de notas se realizara en Sala de Profesores (Resoluci6n CD 374/2006)
c) Criterio de confecci6n del promedia de notas finales

/

En los cases en que fuere necesario expresar en numero entero el promedio de notas
parciales 0 de estas y eJ examen parcial, se aplicara el nurnero entero superior si la
fracci6n fuere de 0.50 puntas 0 mas y el nurnero entero inferior sl fuere de 0.49 0 menos.
Cuando la nota fuese de 3.01 a 3.99 se caliticara can 3 (tres) puntos. (Resoluci6n CS
4994/93)
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