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Este seminario está dirigido a contadores e ingenieros comerciales con conocimientos de 
metodologías de contabilización de hechos relevantes. El énfasis del seminario está centrado en el 
proceso de costos, en la formulación del mismo y su importancia como base para determinar el 
precio de venta. 
Dadas las características del seminario, inicialmente todos los partícipes del seminario serán 
involucrados en aspectos propedéuticos en materia de economía. Esta actividad es importante de 
realizar porque el COLEGIO NACIONAL DE CONTADORES DE CHILE A. G. entiende al contador como 
un profesional integral en un ambiente económico globalizado con fuertes relaciones en materias 
económicas, financieras y tributarias. 
 
CRONOLOGÍA Y PROGRAMA DEL SEMINARIO DE COSTOS  

 
Día Jueves 23 de enero 2020: 

a. Concepto de costo. 
b. Objetivo y Clasificación de los costos. 
c. Formulación de los costos en ambientes de producción fabril. 
d. Valuación de los inventarios: 

o Según las normas internacionales de información financiera. 
o Según el criterio tributario. 
o Diferencias entre las metodologías de valuación de inventarios. 
o Impuestos diferidos.  

e. Ejercicios temáticos. 
 
Día Viernes 24 de enero 2020: 

a. Metodologías de acumulación de costos: 
o Costo por absorción. 
o Costo directo o variable. 
o Diferencias entre ambas metodologías. Efectos en el estado de resultados. 
o Conciliación entre ambas metodologías. 
o Esquema de contabilización. 

b. Ejercicios temáticos. 

DíaLunes 27 de enero 2020: 
a. Esquemas de costos: 

o Costos históricos. 
o Costos predeterminados: 

 



o Costos estimados. 
o Costos presupuestados. 
o Costos estándar 
o Costos Indirectos de Fabricación (CIF) Aplicados 

b. Ejercicios temáticos. 
 
 
 
DíaMartes 28 de enero 2020: 

a. Sistemas de costos: 
o Costos por procesos: 

o Valuación de los inventarios en proceso.  
o Concepto de unidades equivalentes. 

o Costos por órdenes específicas. 
b. Ejercicios temáticos. 

 
DíaMiércoles 29 de enero 2020: 

a. Distribución y aplicaciones de los costos indirectos de fabricación (CIF) 
o CIF aplicados versus CIF reales: 

o Efectos en el costo de ventas. 
o Efecto en los productos terminados. 
o Efectos en los productos en proceso. 

b. Ejercicios temáticos. 
 

  
 
 

 

 

 


