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PRÓLOGO
 Esta obra persigue el objetivo de poner a disposición de los profesionales 
vinculados a las ciencias empresariales, especialmente a aquellos volcados al 
área de costos, así como a los docentes, investigadores y alumnos de carreras 
de posgrado, distintos aportes de especialistas, tanto argentinos como extran-
jeros, sobre diversos temas relacionados con los aspectos más relevantes de la 
disciplina.
 Han contribuido a la edición de este libro autores de Argentina, Brasil, 
Chile, Colombia, España y Uruguay. Todos ellos con valiosos antecedentes en 
su actividad profesional, siendo, además de profesores universitarios, miem-
bros y directivos de instituciones vinculadas con la gestión empresarial dentro 
de sus respectivos países, así como a nivel internacional.
 Cada uno de los coautores ha seleccionado los temas que consideraron de 
mayor interés, ofreciendo sus opiniones, puntos de vista y enfoques con entera 
libertad. Esta característica permite al lector detectar cuáles son los aspectos 
preferidos o dominantes en cada uno de los países de residencia de los autores.
 Como no podía ser de otra manera, el coordinador de la obra ha respeta-
do las opiniones personales de los distintos autores, conservando fi elmente la 
redacción original, aun cuando no siempre haya compartido los fundamentos 
que las sostienen.
 Podrá advertirse fácilmente de la lectura de la obra, que ella no sigue 
una línea doctrinaria predeterminada, sino que, por el contrario, cada autor ad-
hiere a la de su mayor preferencia, no siendo infrecuente encontrar opiniones 
divergentes sobre un mismo aspecto de la realidad estudiada.  Esto posibili-
ta al lector tomar conocimiento de distintos enfoques y, por consiguiente, la 
formación de un criterio personal, mediante el análisis crítico de las distintas 
fundamentaciones.
 Asimismo, la lectura de los distintos capítulos permite detectar que son 
expuestos como ciertos o válidos criterios abiertamente divergentes, dado que 
los autores abrazan diferentes corrientes doctrinarias.
 Se ha respetado, igualmente, el empleo de la terminología propia de cada 
autor, lo que da lugar a que un mismo concepto sea denominado de modo dis-
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tinto en los diferentes capítulos. Cuando lo ha creído conveniente, el coordina-
dor de la obra introdujo notas que advierten sobre tales divergencias.
 Como ya fue señalado, este libro no pretende ser un tratado de costos 
sino una exposición de los temas preferidos por autores de distintas naciona-
lidades, especialistas en la disciplina. Esa característica hace que los distintos 
capítulos puedan ser leídos en cualquier orden pues sus contenidos no se en-
cuentran vinculados entre sí. 
 Como una manera de dar a conocer una importante referencia sobre las 
actividades institucionales que se desarrollan en nuestro país, vinculadas con 
estudios e investigaciones en el área de costos, se ofrece una breve reseña del 
Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos (IAPUCO), la or-
ganización más antigua y con mayor actividad en el área de la disciplina en el 
ámbito latinoamericano.
 Con tal propósito, se ofrecen los dictámenes de su Comisión Técnica 
sobre terminología de la especialidad, así como recomendaciones técnicas emi-
tidas para apoyar las tareas de los profesionales y docentes en el campo de la 
gestión empresarial.
 En lo concerniente al contenido del libro, los aportes han sido separados 
en dos partes. La primera conteniendo temas fundamentalmente teóricos y la 
segunda comprendiendo distintas aplicaciones. Se admite, sin embargo que el 
criterio empleado para clasifi car los trabajos con el objeto de incluirlos en una 
u otra parte, no está exento de cierto grado de arbitrariedad.  
 Seguidamente se ofrece, en apretada síntesis, el contenido de sus 
capítulos.

Primera parte: TEMAS VINCULADOS CON TEORÍAS.
 Capítulo 1. Marco teórico de la contabilidad de costos, de Humberto 
Varas (Chile). 
 Contiene la exposición tradicional de los sistemas de información eco-
nómica, con énfasis en los aspectos vinculados con el cálculo, la registración 
contable y la gestión de los costos.

 Capítulo 2. La comprensión de los costos en las organizaciones desde 
la perspectiva cualitativa, de Jaime León Mesías  (Colombia). 
 Se trata de un enfoque totalmente novedoso sobre los costos, preocupán-
dose por los aspectos cualitativos, frecuentemente ignorados en los estudios 
de la disciplina. Refl exiona sobre los aspectos humanos en la gestión de las 
organizaciones, sin soslayar la importancia de las matemáticas. Asimismo, se 



COSTOS Y GESTÓN

15Editorial Osmar D. Buyatti

extiende sobre la historia de los costos, señalando las etapas más importantes 
en el desarrollo de este campo disciplinario.

 Capítulo 3. Distintos criterios de clasifi cación de los costos y su utili-
dad para la gestión, de María Luisa Toro (Chile). 
 Este capítulo ofrece una completa visión de los costos, desde distintas 
perspectivas, comprendiendo tanto los aspectos normativos vinculados con la 
contabilidad fi nanciera, destinada fundamentalmente para informar a terceros, 
como los relacionados con la planifi cación y el control y, fi nalmente, las carac-
terísticas de los costos como herramienta de apoyo para la adopción de decisio-
nes empresariales.

 Capítulo 4. Decisiones frente a limitaciones en la capacidad de pro-
ducción, de Reinaldo Guerreiro (Brasil). 
 Constituye un completo desarrollo de la Teoría de las Restricciones, for-
mulada por Eliyahu Goldratt, aludiendo a la optimización de la producción a 
través de la detección de los cuellos de botella, el balanceo del fl ujo y la sin-
cronización de la producción. Explica detalladamente los factores que inciden 
realmente en la efi ciencia operativa, desterrando viejos mitos encarnados en los 
modelos de programación tradicionales.

 Capítulo 5. Evitabilidad: un concepto frecuentemente olvidado en 
los análisis de costos, de Amaro Yardin (Argentina). 
 Este trabajo propone un replanteo de las metodologías tradicionales vol-
cadas hacia el empleo del modelo de Costeo Completo como una herramienta 
útil para la toma de decisiones gerenciales. Demuestra la inconsistencia de la 
distribución de los costos fi jos indirectos y, valiéndose de oportunos ejemplos, 
fundamenta la necesidad de un análisis de la evitabilidad de los costos fren-
te a la necesidad de evaluar los resultados económicos sectoriales. Reivindica 
al Costeo Variable como único modelo apto para la adopción de decisiones 
empresariales.

 Capítulo 6. El método de costeo por absorción y su papel en la for-
mación de los precios, de Miguel Juan Bacic, (Brasil). 
 El autor aboga por la utilidad del modelo de Costeo por Absorción, en lo 
concerniente a su utilidad para la toma de decisiones gerenciales, incluyendo 
aquellas vinculadas con la fi jación de los precios de venta. Un detenido estudio 
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de ambos capítulos ofrecerá al lector los fundamentos de estos modelos diver-
gentes, lo que contribuirá al estímulo de un severo espíritu crítico.

 Capítulo 7. Método de la unidad de esfuerzo de producción, de Anto-
nio Cézar Bornia (Brasil). 
 Se desarrolla aquí un método de medición y asignación de los costos 
indirectos, propuesto en Francia por Georges Perrin alrededor de los años 30 
del siglo pasado. Son explicados con un alto grado de detalle los elementos 
del método y las etapas de implantación, proponiendo un completo ejemplo de 
aplicación, que permite comprender sus ventajas como herramienta de gestión 
empresarial.

 Capítulo 8. Indicadores y cuadros de mando, de Carolina Asuaga Ta-
ran, (Uruguay).
 El trabajo comienza con una descripción de los indicadores más impor-
tantes, para luego hacer alusión a las características de los sistemas. Luego se 
extiende en una comparación de los indicadores tradicionales con los creados 
para cubrir las necesidades del nuevo contexto que reclama herramientas útiles 
para servir de apoyo a las decisiones gerenciales de las organizaciones. Incluye, 
asimismo, interesantes refl exiones sobre los cuadros de mando, para arribar al 
cuadro de mando integral. Por último, alude a la aplicación del mismo en el 
sector no lucrativo, en especial en las organizaciones públicas.

Segunda parte: TEMAS VINCULADOS CON APLICACIONES.

 Capítulo 9. La contabilidad de costes en las administraciones públi-
cas: perspectiva española, de Daniel Carrasco Díaz, Dionisio Buendía Carri-
llo y Daniel Sánchez Toledano (España).
 El trabajo aborda uno de los casos más interesantes y complejos de la 
administración y gestión de costos, cual es la aplicación de sus conceptos al 
ámbito de la administración pública, particularmente enfocado al caso español. 
El estudio contiene el análisis de la normativa aplicable, con abundante referen-
cia a distintas disposiciones legales. Formula refl exiones sobre los principales 
problemas, tales como el origen de la información, la clasifi cación de los costos 
de acuerdo con diferentes enfoques, los criterios de distribución de los costos 
indirectos, la necesidad de creación de centros de costo, entre otros. Finalmen-
te, se abordan los aspectos vinculados con los costos como herramientas para la 
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gestión de las organizaciones, abarcando los diseños de informes sobre costos 
e ingresos, cobertura de costos fi jos, efi ciencia en el uso de la estructura, etc.

 Capítulo 10. La contabilización de las existencias según las NIIF y el 
Plan General de Cuentas 2007 de España, de Carlos Mallo Rodríguez (España). 
 El aporte contiene una completa exposición de la normativa internacio-
nal y española sobre el tratamiento contable de las existencias. Comienza por 
formular interesantes refl exiones sobre las distintas corrientes doctrinarias exis-
tentes en la materia, para pasar a exponer y comentar las disposiciones legales. 
Se detiene en consideraciones sobre la valuación de los inventarios, tanto en 
el momento inicial como en sus posteriores movimientos contables. Analiza, 
asimismo, la transformación de las cuentas del activo en la cuenta de resultados 
“costo de ventas”, necesaria para la determinación de los resultados periódicos. 
Por último, ofrece atinadas referencias a la información que debe ser revelada 
en las cuentas anuales.

 Capítulo 11. Sistemas informáticos ERP de gestión en costos, de Ri-
cardo Laporta (Uruguay). 
 En este capítulo se describen exhaustivamente las posibilidades que su-
ministra la aplicación de las modernas tecnologías de la información para vol-
ver más efi ciente la gestión empresarial. El trabajo se ocupa específi camente 
del sistema informático conocido bajo la denominación de Planifi cación de Re-
cursos Empresariales (ERP por sus siglas en inglés). Recorre una amplia gama 
de temas vinculados, tales como sus características principales, las formas de 
instalación, las razones que justifi can su empleo, las ventajas e inconvenien-
tes que lo acompañan y los costos de su implementación y uso, incluyendo 
los costos no explícitos, que el autor llama “costos ocultos”. Ofrece atinados 
consejos sobre la forma de seleccionar un ERP y de resolver los problemas de 
su implementación. Las refl exiones fi nales se dirigen a los aspectos especiales 
vinculados con el empleo del ERP en la gestión de costos.

 Capítulo 12. Algunas aplicaciones del modelo de costeo variable, de 
Alfredo Kaplan (Uruguay). 
 El autor ofrece interesantes refl exiones sobre distintos aspectos vincula-
dos con aplicación del modelo de Costeo Variable, frecuentemente soslayados 
por la literatura vinculada al tema. En este sentido propone acertados criterios 
de medición de indicadores tendientes a prever oportunamente posibles dete-
rioros en los rendimientos. Luego aborda varios casos especiales manifesta-
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dos en el manejo de las tarjetas de crédito, el cálculo correcto de la razón de 
contribución, las promociones comerciales usuales de los shopping center y el 
tratamiento de los retiros habituales de dueños o socios.

 Capítulo 13. Gestión de costos de los desarrolladores inmobiliarios, 
de Alfredo Kaplan (Uruguay). 
 Este aporte realiza una extensa descripción de los factores que inciden 
en los costos de las operaciones relacionadas con la construcción y venta de 
inmuebles empleando distintas modalidades de contratación. Alude a los costos 
de terrenos, costos de la construcción propiamente dicha, de los efectos vincu-
lados con los cambios en el valor de la unidad monetaria, los costos fi scales y 
de la generación y reconocimiento de los benefi cios.

        Amaro Yardin
   Cordinador
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