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¿QUÉ Y CÓMO ENSEÑAR EN COSTOS?1 
Por Gabriel Torres Salazar, Director 

 
No, no es una pregunta de ficción, sino realidad pura y dura en los estudios de costos 
de producción y comercialización de bienes y servicios. La mano de obra (MO) en las 
fábricas y el comercio tiende a cero, dicen cada día las noticias. La televisión muestra 
robot fabricando automóviles, los bancos y supermercados tienen autoservicios de 
pago automático, rebotines hacen oficios en los hogares, vehículos de tierra, mar y aire 
circulan con pilotos automáticos, maquinas en el Metro entregan pasajes y dinero, y 
un sinfín de aplicaciones digitales eliminan puestos de trabajo de hombres y mujeres. 
 
De los tres elementos del costos de producción quedan la materia prima (MP) y la 
carga fabril (CIF) diría un optimista, pero se pierde el tercero diría un pesimista. Esto, 
claro está, es ver una cara, porque en el reverso se muestra que las máquinas y 
herramientas, y más en general, las tecnologías de todo tipo, están dejando en sus 
casas a  trabajadores en todas partes y sin los ingresos del empleo a muchas personas 
¿Cómo se vive, entonces? Es un problema serio, muy serio.  
 
Pero, además de lo experimentado en MO, el tratamiento de las materias primas y 
mercancías también ha cambiado en los procesos fabriles y del comercio. En el 
extremo, con esto del just in time, ya no hay inventarios que controlar, ni sobre stock 
ni déficit, nada que valorizar, custodiar, tener seguros de protección, bodegas de 
almacenajes, lotes económicos de compras, supervisión. Estas ya no son tareas del que 
produce o vende, son funciones del proveedor que debe entregar justo a tiempo lo 
que su cliente necesita. No queda nada para enseñar sobre administración de 
inventarios que no sea lo de just in time. 
 
Peor aún, los costos indirectos de fábrica también sufren cambios. Lo gravitante en 
este tercer elemento del costo de producción, como la depreciación de maquinarias y 
equipos empleadas en la producción, es sustituida por cuotas de amortización de 
contratos de leasing  en edificios y oficinas, vehículos, maquinarias y equipos. Más aún 
cuando las normas internacionales de información financiera (IFRS) han homologado el 
tratamiento  del leasing operativo con el leasing financiero.  
 
¿Quién se atrevería a seguir enseñando los elementos habituales de costos industriales  
como lo venía haciendo. O hablar de mano de obra directa e indirecta en los procesos 
de fabricación, sin tratar la robótica. O  insistir en la administración de inventarios de 
materias primas por sobre las posibilidades del just in time. O, continuar enseñando  
CIF con procedimientos tradicionales de depreciación lineal, creciente o decreciente, 
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de maquinaria y equipos, dejando de lado las opciones del leasing e IFRS? O, más en 
general aún ¿cómo referirse y ejercitar en el pizarrón con los tres elementos del 
costos, sin emplear aplicaciones informáticas disponibles para determinar costos de 
bienes y servicios y armar presupuestos? Muchos profesores innovadores vienen 
tratando en sus asignaturas estos temas, desde su aparición,  pero siempre es bueno 
testear acerca de lo que sigue.  
 
Buscando luces, para lo que viene el próximo semestre de clases, acerca de nuevos 
contenidos y metodologías en este mundo globalizado y tecnológico, consulté el 
pensamiento de mis alumnos. Sus opiniones dieron en el clavo: importan más los 
métodos de enseñanza/aprendizaje y la clase interactiva que la transmisión lineal de 
contenidos. Lo primero es más útil, duradero y entretenido, lo segundo es actualizable. 
Fue la síntesis de sus comentarios. 
 
Mi inquietud me llevó también a testear el asunto con otros profesores. A un maestro,  
de esos con los que uno tiene confianza, son creíbles y dan buenos consejos, le 
consulté con la misma pregunta ¿qué y cómo enseñar costos?, en el contexto de los 
cambios que vive la sociedad, el Estado y las empresas, en estos tiempos. ¿Qué hacer? 
Su respuesta fue escueta: lo de siempre.  
 
Agradecí su consejo y en estos meses de verano, igual que siempre, haré la  
actualización de contenidos del programa y buscaré nuevos recursos metodológicos, 
tecnológicos y bibliográficos; es decir, lo de siempre.  
 
Pero, si bien esto es lo que hacemos hoy, poco o nada sabemos de lo que sigue. 
Aunque hay advertencias ilustradas de lo que viene. En tal sentido Y.N. Harari en su 
libro de lecciones para el siglo XXI, dice que las máquinas y herramientas han 
alivianado a los animales del trabajo físico brutal y liberado a los hombres de tal 
pesadez; pero, ahora, las nuevas tecnología amenazan hasta en lo cognitivo al Ser, con  
inteligencia artificial y sofisticadas aplicaciones que no imaginamos. Esto es así porque 
el cambio suele ser más radical de lo que pensamos. 
 
¿Qué hacer entonces? Un camino adecuado parece ser el de  seguir con atención el 
surgimiento y desarrollo de innovaciones en ciencia y tecnología que hoy no 
conocemos, pero que de seguro emplearemos, porque están a la vuelta de la esquina, 
y cuyos impactos encontraremos en las materias de costos que comentamos; y, en 
general, en muchos otros aspectos de producción y de nuestra vida diaria. 
 


