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Introducción

El trabajo relaciona las normas contables profesionales y la doctrina
más avanzada de costo con el objetivo de exponer adecuadamente la realidad económica, tanto en los estados contables como en la información
de gestión.
A partir de una rigurosa clasificación e identificación de los costos se
propone aplicar el sistema de costeo variable en el estado de resultados
conjuntamente con la valuación al “precio de venta en bloque” de los bienes de cambio en el estado de situación patrimonial.
Se analizan críticamente las normas vigentes en los últimos años y se
brinda un ejemplo numérico donde puede apreciarse el resultado del período segregado por función.

Abstract
This paper relates accountants’ professional standards with the more
developed cost theory with the aim to adequately present the economic
situation, in financial statements as well as in management information.
Starting with a rigorous cost classification and identification, it proposes to
use direct costing in the income statement together with a “price as block
valuation” of goods in the balance sheet.
Furthermore, it critically analyses last years existing normative and concludes
with an example which applies the methodology.

La mayoría de los profesionales en ciencias económicas que realizan auditoría de estados contables no están familiarizados con una adecuada
perspectiva para apreciar la riqueza de matices
que presentan los costos empresarios. Su accio-
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nar profesional se limita, en términos generales y
en lo que respecta al tema de los costos, a verificar la razonabilidad de las valuaciones de los
inventarios.
Por otro lado, muchos especialistas en costos,
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