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Objetivos de las asignaturas del Área
Proporcionar a los estudiantes un marco teórico-práctico relacionado con la
contabilidad de costos, gerencial y los presupuestos que le permitan controlarlos,
analizarlos, gestionarlos y usarlos como base para el pensamiento y dirección
estratégica así como para la generación de valor.

Objetivos de los preparatorios en el Área de Contabilidad Gerencial
Verificar la apropiación de conceptos y de conocimiento teórico – práctico
adquirido en el estudio de las cuatro asignaturas del núcleo de formación
fundamental relacionado con la línea de contabilidad gerencial a través de una
prueba escrita.

Temáticas generales
Contabilidad de costos I
- Contabilidad Gerencial: Antecedentes y relaciones
• Finalidad de la contabilidad gerencial
• Rol del contador gerencial
• Evolución de la contabilidad de costos, de gestión, dirección estratégica
(gerencial), del conocimiento
• Rol y ética del contador gerencial
• Diferencias entre contabilidad financiera y gerencial
- Sistemas de información de contabilidad gerencial
• Propósito
• Tipos de información y de reportes
- Clasificación de costos
• Total Vs Unitario
• Rango relevante
• Periodo Vs. del producto / Inventariables
• Primos y de conversión
• Costo de ventas vs. Costo de producción
• Con relación al volumen de producción: Variable, fijo y mixto
• Con relación a la asignación: Directo e indirecto
• Con relación al momento de cálculo: Costo real, normal y estándar
- Sistema de acumulación de costos por órdenes
- Inventarios
• Concepto
• Funciones del Inventario

•
•
•
•

Clasificación del Inventario
Sistemas de registro
Métodos de valuación
Administración de inventarios (sistemas de control de inventarios – financiero,
físico y contable - conceptos de lote óptimo de inventarios, justo a tiempo)

- Asignación, análisis y registros contables de:
• Materias primas
• Mano de obra directa (Costo, nómina)
• Costos indirectos de fabricación (costeo real y normal)
- Capacidad
• Capacidad teórica o ideal
• Capacidad práctica
• Capacidad normal
• Capacidad esperada
- Estado de costos de producción y ventas
Contabilidad de costos II
- Métodos de costeo
• Variable (Directo)
• Absorbente (Total)
• Contribución marginal y margen bruto
• Conciliación de utilidades entre métodos
- Análisis Costo – Volumen – Utilidad (CVU)
• Definición
• Supuestos del modelo
• El punto de equilibrio (de un producto y en mezcla)
• Uso del análisis costo volumen utilidad (Planeación de utilidades, decisiones)
• Margen de seguridad
• Apalancamiento operativo
- Distribución de los CIF - Departamentalización
• Objetivos de la distribución
• Tipos de distribución
• Métodos de asignación (directo, escalonado, algebraico)
- Sistema de acumulación de costos por procesos
- Sistemas de estimación / medición de costos
• Costeo Real
• Costeo Normal

• Costeo Estándar
Contabilidad gerencial I
- Ciclo de vida
• Concepto
• Ciclo de vida del producto en el mercado.
- Cadena de valor
• Concepto
• Actividades de la cadena de valor
• Cadena de valor extendida
- Costeo basado en actividades (ABC)
• Conceptos
• Clasificación de Inductores y actividades.
• Aplicación del costeo
Contabilidad gerencial II
- Presupuestación estratégica
• Definición
• Clases de presupuesto
- Presupuesto maestro
• Presupuesto de ventas e ingresos.
• Presupuesto de producción
• Presupuesto de costos del periodo (gastos operacionales)
• Presupuesto Financiero (Presupuesto de capital, Estados
proyectados)

financieros

Condiciones de la prueba
- No contarán con calculadora para la solución de la prueba

Estructura de la prueba
- Serán 20 preguntas para ser respondidas en 60 minutos, por lo cual cada
pregunta se responderá en un promedio de 3 minutos.
- 5 preguntas tendrán un componente práctico y 15 preguntas serán de
componente teórico.
- 17 preguntas serán en español y 3 preguntas en inglés

Ejemplos de preguntas
Teóricas en español

Contexto de la pregunta: La técnica contable es estricta en la terminología a
utilizar en los Sistemas de Costeo Directo ó Variable y Total ó Absorbente.
Pregunta: De la siguiente terminología, ¿Técnicamente cuál es la adecuada en el
Costeo Directo o Variable, para la relación Costo Volumen Utilidad (CVU)?
Opciones de respuesta:
A. Margen bruto, beneficio bruto
B. Margen de contribución, beneficio marginal
C. Mercado, beneficio marginal, margen bruto
D. Costos de producción, costos del periodo

Prácticas en español
Contexto de la pregunta: Teniendo en cuenta el número de días del año calendario,
un periodo de vacaciones de 15 días hábiles por año, una jornada laboral de Lunes a
Viernes, 15 días festivos por año, 12 días aproximadamente por año para
mantenimiento de maquinaria, 6 días por año para reparaciones, 5 días por año de
paradas inevitables. Asuma 52 semanas al año.
Pregunta: La capacidad práctica ó real de producción para este caso es de:
Opciones de respuesta:
A. 208 días
B. 261 días
C. 312 días
D. 365 días

Teórica en inglés
Contexto de la pregunta: A cost center is used as a “collecting place” for cost.
Pregunta: The concept of “cost center” is
Opciones de respuesta:
A. Unit of output or services for which costs are ascertained
B. Functions or locations for which costs are ascertained
C. A method of output the company for which costs are attributable
D. Amounts of expenditure attributable a various activities

BIBLIOGRAFIA DE REFERENCIA 1
Cost accounting a managerial emphasis 14th ed.
Autor: Horngren, Charles Thomas 1926La bibliografía sugerida es la mínima requerida; no obstante pueden consultar para su
estudio, otras referencias que cubran los temas de la guía de este preparatorio.

1

# 658.1511 H67 2012
2012
Cost management a strategic emphasis 5th ed
Autor: Blocher, Edward J.
# 657.42 C67C 2010
2010
Contabilidad de costos conceptos y aplicaciones para la toma de decisiones
gerenciales 2ª ed.
Autor: Polimeni, Ralph S.
# 657.42 P65
1989
Presupuestos planificación y control 6a ed.
Autor: Welsch, Glenn A.
# 658.15 W351
2005
Contabilidad de costos y estratégica de gestión
Autor: Carlos Mallo y Otros
# 657.42 C65T
2.000

