
 
  
  
 

A. Generalidades. 
 

Asignatura: Laboratorio de Creatividad. 

Nº de orden: 19. 

Segundo año de bachillerato. 
 

Tiempo por semana: 2 horas a la semana. 

Duración 40 semanas. 

B. Descripción. 
 

La asignatura proporcionará elementos de juicio para la elaboración de informes, en los que se vea 

reflejada la capacidad del estudiante de cuantificar los costos implícitos en cualquier proceso de 

producción, así como brindar herramientas para establecer la rentabilidad o viabilidad de una 

inversión. 
 

C. Objetivos. 
 

Que el estudiante sea capaz de: 
 

1.   Identificar los elementos influyentes en el torrente de costos de la empresa. 

2.   Construir, sobre bases sólidas, los presupuestos sobre los cuales se establecen los costos, 

gastos e ingresos de una empresa. 

3.   Calcular el precio de venta, incluyendo el margen de ganancia para los productos de una 

empresa. 

4.   Valuar activos, y títulos valores (bonos y acciones) 

5.   Aplicar herramientas de análisis financiero, para la elección de alternativas de proyectos 

de inversión. 
 

 
 
 

D. Contenidos: 

Modulo 1: Introducción a la contabilidad de costos. 

Tema 1: Información Financiera 
 

Definición 

Quienes son los clientes (usuarios) de la información financiera. 

Necesidades de clientes (usuarios) de la información financiera. 



 
  
  
  
  
 

 
  
  
 

 
  
 

 
  
  
  
 

 
 

Tema 2: Sistemas de Contabilidad 
 

Contabilidad Financiera 

Contabilidad de Costos o Gerencial 

Contabilidad de Costos y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados 

Clientes (usuarios) de la Contabilidad de Costos 

Contabilidad de Costos y la Ética 
 

 
 
 

Tema 3: Costos 
 

Introducción a la Contabilidad de Costos 

Definición 

Diferencia entre costo y gasto 

o Costo de desembolso 

o Costo de oportunidad 

Uso de los costos 

Clasificación de los costos 

o De acuerdo al costo de producción (Elementos de costo de producción) 

 Materia Prima 

 Mano de obra directa 

 Gastos Indirectos de Fabricación 

o De acuerdo al volumen de actividad 

 Fijos 

 Variables 

o Costos diferentes para propósitos diferentes. 

 Establecimiento de precios 

o Valuación de inventarios 

 Métodos de valuación (costo de lo vendido) 

Identificación Especifica 

PEPS (Primeras entradas, primeras salidas) 

UEPS (Ultimas entradas, primeras salidas) 

Promedios 

o Costos de ventas 

o Presupuesto de desembolso de efectivo y presupuestos de compra 

 Evaluación del desempeño 

   Comportamiento de los costos 

o Costos variables 

o Costos fijos 

o Costos mixtos 



 
  
 

    Sistemas de costos o costeo 

o Por ordenes 

 Costeo actual vs costeo normal 

o Por procesos 

     Costos estándar y análisis diferencial. 

o Costos directos 

 Variación en materiales 

 Variación en mano de obra 

o Costos indirectos 
 

Tema 4: Análisis de Costo-Volumen-Utilidad (Beneficio) 
 

   Margen de contribución 

o Porcentaje de margen de contribución 

o Margen de contribución unitario 

Punto de equilibrio 

Utilidad (beneficio) deseada 



Modulo II: Técnicas de elaboración de  Presupuestos 

Tema 1: Dirección, planeación y control del presupuesto 

Tema 2: Elaboración de estados financieros proyectados. 

    Sistemas de presupuesto 

o Presupuesto estático 

o Presupuesto flexible 

   Presupuesto maestro 

o Estado de resultados presupuestado 

 Presupuesto de ventas 

 Presupuesto de producción 

 Presupuesto de materiales directos 

 Presupuesto de mano de obra directa 

 Presupuesto de gastos indirectos 

 Presupuesto de costo de ventas 

 Presupuesto de gastos de venta y administración 

 Estado de resultados presupuestado final 

   Presupuesto de hoja de balance 

o Presupuesto de efectivo 

o Presupuesto de capital 

o Hoja de balance presupuestada final 
 

Tema 3: Estados financieros proyectados. 
 

   Pronostico en series temporales. 

o Promedios móviles 

o Análisis estacional: 

o Desestacionalición de series. 

o Índices estacionales. 

o Variables dummy 

o Análisis de regresión y pronóstico estacional. 

   Proyección de estados financieros. 

Tema 4: Costeo basado en actividades (ABC) 

   Precios de Transferencia 

o Determinación del precio de transferencia optimo 

o Precio de transferencia en un mercado intermedio perfecto 

o Precio de transferencia cuando no existe mercado intermedio 



 
  
 

 
  
  
 

Modulo III: Introducción a las finanzas. 
 

Tema 1: Nociones básicas de administración financiera. 
 

Las funciones de la administración financiera 

Entornos empresarial, fiscal y financiero 
 

 
 
 

Tema 2: Análisis de estados financieros 
 

Razones de Balance. 

Razones de estado de resultados. 

Razones mixtas. 
 

Tema 3: Valoración de Activos. 
 

   El valor del dinero en relación con el tiempo. 

o Tasa de interés 

o Interés simple. 

o Interés compuesto. 

o Conversión de tasas de interés (capitalización de más de una vez en el año). 

   Valoración de títulos a largo plazo. 

o Diferencias entre conceptos de valoración. 

o Valoración de bonos. 

o Valoración de acciones preferentes. 

o Valoración de acciones ordinarias. 

o Tasas de rendimiento. 

   Riesgo y rendimiento. 

o Definición de riesgo y rendimiento. 

o Uso de la distribución de probabilidad para la medición del riesgo. 

o Actitudes hacia el riesgo. 

o Riesgo en el contexto del portafolio. 

o Diversificación. 

o Modelo de valoración de activos de capital (CAPM) 

   Mercados financieros eficientes. 



 
  
  
  
  
 

Modulo IV: Evaluación de Alternativas de Inversión. 
 

 
 
 

Tema 1: Flujo de efectivo 
 

   Construcción y componentes. 
 

Tema 2: Técnicas para la evaluación de una inversión. 
 

Valor Actual Neto (VAN) 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

Tasa Interna de Retorno Modificada (TIRM) 

Periodo de recuperación (descontado) 

Relación costo beneficio (análisis C/B) 
 

Tema 3: Presentación de una alternativa de inversión. 
 

   Estructura del informe. 

o Presentación del proyecto de inversión 

o Cálculos relevantes a presentar. 

o Aceptación en función de los criterios de evaluación. 
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