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PROGRAMA
UNIDAD I

Fundamentos de los costos
Introducción: costo y valor evolución de las ideas económicas. Costo: concepto
económico, contable y de la contabilidad de costo. Similitudes y diferencias entre la
contabilidad de costos y la contabilidad general.
La naturaleza de los costos: elementos del costo. Distinción entre costo, gasto y pérdida.
Clasificación de costos: Costos directos e indirectos. Costos históricos y costos futuros.
Costos de producción, comercialización y financiación. Costos por órdenes o por
proceso. Costos según su finalidad: costeo de productos o costos para toma de
decisiones.
Comportamiento de los costos. Costos variables y fijos. Representación gráfica.
Capacidad de producción y nivel de actividad.
UNIDAD II

Elementos del costo: materiales o materia prima
Materiales: concepto amplio. Elementos incluidos. Conceptos incluidos. Clasificación
de materiales, directos e indirectos. Inventarios físicos y permanentes. Valuación.
Gestión de existencias: física y económica. Stock mínimo primario. Stock de seguridad
primario. Stock mínimo de alternativa. Stock normal. Gestión de stocks, Lote óptimo.
Costo de adquisición y costo de posesión.
UNIDAD III

Elementos del costo: trabajo
Mano de obra: Concepto. Introducción a la regulación del trabajo, régimen general,
trabajo agrario. Normas de fijación de salarios según actividad y región. Mano de obra
directa. Formas de retribución. Cargas sociales y su incidencia en el costo. Tiempo
perdido y ocioso. Control de las variaciones de los costos de mano de obra.
UNIDAD IV

Elementos del costo: costos indirectos
Costos indirectos: Características y componentes. Clasificación. Acumulación.
Sectorización o centrolización, centros de costos de producción y servicios. Criterios de
distribución. Métodos de distribución. Cálculo de la tasa predeterminada. Control de las
variaciones. Introducción al costo basado en actividades.
UNIDAD V

Sistemas de costos
Sistemas de costos por órdenes de trabajo. Requerimientos del sistema. La orden de
producción. La hoja de costos. Actividades que operan por órdenes. Costos históricos
por órdenes. Costos presupuestos por órdenes. Ventajas y desventajas del sistema.
Sistema de costos por procesos. Requerimientos del sistema. Empresas que los emplean.
Cálculo de la producción equivalente. Ventajas y desventajas del sistema.
Costos estimados, normalizados y estándares.

UNIDAD VI

Costos en la producción conjunta.
Concepto. Productos múltiples y producto principal y subproducto. Métodos de costeo.
Productos de distintas calidades, defectuosos y descartes. Descartes: desperdicios,
desechos, sobrantes. Tratamiento de los descartes
UNIDAD VII

Sistemas de costeo
Sistema de costeo absorbente, directo y relevante. Métodos de costeo. Históricos y
predeterminados. Fundamentos del costeo variable e integral. Ventajas de cada sistema.
Control de costos. Toma de decisiones. Medición de la utilidad en cada sistema.
Métodos de compatibilización.
Sistemas de costos aplicados a actividades regionales: citricultura y forestación.
UNIDAD VIII

Análisis de la relación costo, volumen y utilidad.
El sistema de equilibrio. Interrelaciones costo, volumen utilidad. Punto de equilibrio
físico y monetario. Punto de cierre. El planeamiento de los resultados. Diagrama de
equilibrio.
UNIDAD IX

Costo para la toma de decisiones.
Los costos en el proceso decisorio. Clasificación por variabilidad. Costos relevantes y
no relevantes. Costos evitables e inevitables. Costos diferenciales. Análisis marginal, su
empleo. Selección del artículo más rentable. Decisión de fabricar o comprar.
Optimización de la mezcla de producción. Métodos para la fijación de precios a partir
de los costos.
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