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PRÓLOGO DE LA SEGUNDA EDICIÓN

Celebro la iniciativa de lanzar una segunda edición de este libro, con 
unas breves palabras trataré de dar mi punto de vista.

Este es un libro para tener en la biblioteca del especialista en costos, 
porque siempre vamos a volver a recurrir a él. Lo vamos a leer con interés, 
asombrados de sus razonamientos sencillos y contundentes. Y lo vamos a tener 
presente para consultas, su índice nos marcará el camino a recorrer ante cada 
planteo nuevo que busquemos investigar. Lejos de la lectura lineal, cualquiera de 
sus páginas tendrá respuestas incluso para preguntas que aún no nos hemos hecho.

Tengo la fortuna de haberme formado junto a un numeroso grupo de do-
centes de toda la región que hemos recibido las enseñanzas de los autores de este 
libro. Ellos nos fueron brindando su doctrina desde las aulas, desde su prolífica 
producción académica y profesional, desde sus innumerables obras plasmadas 
en artículos y libros, hasta llegar a esta obra “El Comportamiento de los Costos 
y la Gestión de la Empresa” que se identifica como el mejor texto en el marco 
del “análisis marginal”, denominado aquí “análisis costo-volumen-utilidad”.

La gran mayoría de esos profesores de costos, siguiendo a estos tres 
MAESTROS, nos sumamos a la iniciativa de asociarnos a una entidad que nos 
ha identificado durante décadas, el IAPUCo, Instituto Argentino de Profesores 
Universitarios de Costos.

En las últimas décadas, en diversas universidades de la Argentina y en 
la universidad de la república, Uruguay, han estudiado un importante número de 
profesionales carreras de posgrado vinculadas a los costos y la gestión de empresas. 

En dichas carreras, me ha tocado el honor de participar como docente 
en el dictado del módulo “Análisis Marginal” en varias ocasiones. El apoyo 
en la bibliografía ha permitido que nuestros alumnos puedan profundizar los 
temas tratados en clase. A pesar de contar con artículos y libros nuevos que 
van alimentando el conocimiento de estos temas, siempre hemos mantenido la 
recomendación de recurrir a esta obra. Con esta nueva edición, podemos instar 
a su búsqueda, sabiendo que se contará con la disponibilidad suficiente.
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Además de ser ampliamente difundida su actividad y su obra en toda la 
Argentina y en el exterior, los autores tuvieron el reconocimiento de “su pago 
chico”. Bottaro en el sur del país, y Yardín y Rodríguez Jáuregui en el litoral. 
Los tres llegaron al cargo de Decano de las Facultades de Ciencias Económicas 
o Ciencias de la Administración que gozaron de sus trayectorias docentes. Un 
mérito especial es que lo hicieron desde una disciplina, “Costos” o “Costos y 
Gestión” que no es de las que más docentes y recursos disponen en el ámbito 
de esas unidades académicas. Brillaron de tal manera que merecieron el reco-
nocimiento de sus pares y de toda la comunidad universitaria.

Conociéndolos como los conozco a Oscar, y especialmente a Hugo y 
Amaro; sabiendo que han sido duramente críticos a lo largo de sus vidas, espe-
cialmente cuando les toca juzgarse a sí mismos, deben encontrar que a esta obra 
le faltan elementos y le sobran errores. Sin embargo, debo decirles a ellos, que 
este libro es considerado el mejor manual para el estudio del comportamiento 
de los costos en la gestión de la empresa.

Prof. José Puccio
Santa Fe, noviembre de 2019
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PRÓLOGO DE LA PRIMERA EDICIÓN

Este libro pretende entregar los fundamentos en los cuales deben apoyar-
se las decisiones empresarias para lograr el éxito económico de las organizacio-
nes, y las herramientas más adecuadas para que tales decisiones sean acertadas.

La obra está destinada a economistas de empresa, a estudiantes avanza-
dos en ciencias de la administración, así como a empresarios y responsables de 
la conducción de las empresas, tanto a nivel sectorial como integral.

El lector no debe amilanarse frente a las formulaciones matemáticas, las 
cuales pueden ser fácilmente comprendidas por quienes conozcan sólo aspectos 
elementales del álgebra. Por otra parte, los comentarios y los casos se tratan en 
un lenguaje claro y accesible y exponen problemas que se producen diariamen-
te en las organizaciones industriales y comerciales.

Los autores, convencidos de que el perfecto conocimiento de los costos 
se encuentra en el corazón mismo de las decisiones empresarias, ponen énfasis 
en su estudio, en el análisis profundo de su comportamiento frente a distintos 
escenarios, así como en su marcada influencia en la fijación de políticas, tanto 
de carácter táctico como estratégico, sobre las variables involucradas en el re-
sultado económico de una organización.

Toda esta obra se apoya en el análisis del comportamiento de los costos 
para una eficiente gestión. Muchos de los temas incluidos en este libro han sido 
presentados y defendidos con significativo éxito por los autores en sus fecundas 
trayectorias académicas y profesionales.

Lejos está este trabajo de ser una exposición meramente académica de 
problemas teóricos y sus soluciones. Sus autores cuentan con vasta experiencia 
en la conducción de empresas propias, así como en el asesoramiento de empre-
sas de diversa magnitud -desde importantes multinacionales hasta pequeñas y 
medianas empresas locales y regionales- por lo que sus propuestas están carga-
das del realismo que sólo puede exhibir una obra escrita por quienes han transi-
tado largos años por los complicados laberintos de los problemas empresariales.
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El libro no se limita al planteo de los casos simples que habitualmente 
son expuestos en las aulas universitarias. Por el contrario, aborda los temas con 
un grado de complejidad acorde con los acontecimientos de la vida real. Un 
ejemplo de ello se detecta cuando, al desarrollar los temas vinculados con el 
Punto de Equilibrio, no lo hace sólo para los casos de un único producto, con 
precios, costos variables unitarios y costos estructurales constantes, sino que 
plantea los problemas -y propone las soluciones- para las complejas situaciones 
derivadas de distintos tipos de modificaciones de los parámetros.

Por último, una breve alusión a la personalidad de sus autores.
Se trata de destacados profesionales, con una profusa actividad académi-

ca y empresarial tanto en el país como en el extranjero. Con ellos he tenido la 
satisfacción de protagonizar fecundos debates, tanto en el ámbito de jornadas 
de discusión técnica, como por medio de intercambios epistolares, lo que me 
permite asegurar que, aún en la ocasional divergencia, he tenido a mi lado a 
intelectuales de alto nivel, que siempre hicieron gala de la más estricta raciona-
lidad en el tratamiento de los difíciles problemas que han afrontado.

En este libro vienen a volcar, en conjunto, más de cien años de experien-
cia en el abordaje de los problemas empresariales, lo que garantiza la presencia 
de una obra de excelente rigor técnico-científico, sin parangón en la literatura 
sobre la especialidad, que normalmente sólo exponen muy someramente algu-
nos de los temas aquí tratados.

Prof. Juan Carlos Vázquez
Buenos Aires, marzo de 2004.
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