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Datos generales
Información de contacto
E-mail: christian.kuster@ccee.edu.uy
Teléfono: 099506147
Dirección: Gonzalo Ramirez 1926
URL: www.ccee.edu.uy

Sistema
Institución principal

Nacional de Investigadores

Departamento Contable / Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR / Universidad de la República /
Uruguay

Dirección institucional
Dirección: Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR / Gonzalo Ramirez 1420 / 11300 / Montevideo /
Montevideo / Uruguay
Teléfono: (+2) 24118839
E-mail/Web: christiankusternieves@gmail.com / www.ccee.edu.uy

Formación
Formación concluida
Formación académica/Titulación
Especialización
2010 - 2012

Especialización/Perfeccionamiento
Especialista en Costos y Gestión
Universidad de Buenos Aires , Argentina
Título: Análisis de la rentabilidad del negocio ovino en Uruguay
Tutor/es: Dr. Carlos Manuel Giménez
Obtención del título: 2012
Sistema
Nacional de Investigadores
Sitio web de la Tesis: www.econ.uba.ar
Palabras clave: costos ovinos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración /
Contabilidad

Grado

1988 - 1997

Grado
Contador Público
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR, Universidad de la República , Uruguay
Obtención del título: 1997
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración /
Contabilidad

Formación en marcha
Formación académica/Titulación
Posgrado
2012

Doctorado
Doctorado en Contabilidad
Universidad de Buenos Aires , Argentina
Título: Contribución al Estudio Crítico de los Sistemas de Costos para los procesos agrícolas ovinos.
Tutor/es: Dr. Carlos Manuel Giménez
Sitio web de la Tesis: www.econ.uba.ar

Sistema
desistemas
Investigadores
Palabras clave:Nacional
costos; costos agrícolas;
de costos; control de gestión; ovinos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración /
Contabilidad

Formación complementaria
Cursos corta duración
10 / 2006 - 10 / 2006

Traducción de Balances a Moneda Extranjera
PricewaterhouseCoopers , Uruguay
Palabras clave: Traducción a Moneda Extranjera

04 / 2005 - 04 / 2005

Certificado en Actualización en Normas Contables
PricewaterhouseCoopers , Uruguay
Palabras clave: Normas Contables

03 / 2003 - 03 / 2003

Contabilización del Impuesto a la Renta Diferido
PricewaterhouseCoopers , Uruguay
Palabras clave: Impuesto Diferido

Otras instancias
2016

Seminarios
Nombre del evento: Seminario Doctoral -Metodología de la Investigación
Institución organizadora: Universidad Nacional de Rosario , Argentina
Palabras clave: Metodología; Investigación
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales / Otras Ciencias Sociales /
Metodología
Seminarios
Nombre del evento: Seminario Doctoral - Uso de Stata en investigacion contable. Value Relevance

Sistema Nacional de Investigadores
2015

Institución organizadora: Uiversidad Nacional de Rosario , Argentina
Palabras clave: Relevancia Valorativa
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración /
Econometría Software

Construcción institucional
Miembro de la Comisión de Carrera de Contador Público de la FCEA - UDELAR Orden Docente Miembro de la Comisión de
Implementación de Nuevos Planes de Estudio. Área Social y Artística - UDELAR Socio de Adur CCEE. Participante en
redacción de propuestas estatutarias. Miembro de la Comisión Fiscal. Miembro de Tribunales de Concurso. Profesor a cargo
del taller quincenal de formación a nuevos docentes de la Cátedra de Costos. 2008 a 2012.

Idiomas
Inglés
Entiende (Bien) / Habla (Bien) / Lee (Bien) / Escribe (Regular)
Portugués
Entiende (Muy Bien) / Habla (Regular) / Lee (Muy Bien) / Escribe (Regular)

Areas de actuación
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Costos y Gestión
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Costos agrícolas
Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Contabilidad

Actuación Profesional
Cargos desempeñados actualmente
Desde:

10/2012
Profesor de Posgrado , (10 horas semanales) , Universidad Nacional de Rosario (Argentina) , Argentina

Desde:

Desde:

Desde:
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03/2016
Profesor Adjunto , (Docente Grado 3 Titular, 58 horas semanales) , Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - UDeLaR , Uruguay
10/2011
Profesor de Posgrado , (Docente Grado 3 Interino, 20 horas semanales) , Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración - UDeLaR , Uruguay
03/2015
Profesor Adjunto , (2 horas semanales) , UCUDAL - Facultad de Ciencias Empresariales , Uruguay

Desde:

01/2015
Profesor del MBA , (1 horas semanales) , Departamento de Posgrados , Uruguay

Universidad Nacional de Rosario (Argentina) , Argentina
Vínculos con la institución
10/2012 - Actual, Vínculo: Profesor de Posgrado, (10 horas semanales)

Universidad de la República , Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR ,
Uruguay
Vínculos con la institución
03/2016 - Actual, Vínculo: Profesor Adjunto, Docente Grado 3 Titular, (58 horas semanales)
10/2011 - Actual, Vínculo: Profesor de Posgrado, Docente Grado 3 Interino, (20 horas semanales)
01/2001 - 03/2016, Vínculo: Profesor Adjunto, Docente Grado 3 Interino, (20 horas semanales)

Sistema Nacional de Investigadores

06/1994 - 12/1998, Vínculo: Ayudante Grado 1, Docente Grado 1 Interino, (8 horas semanales)
01/1999 - 12/2000, Vínculo: Asistente Grado 2, Docente Grado 1 Interino, (8 horas semanales)

Actividades
06/2016 - Actual
Líneas de Investigación , FCEA , Red de Análisis Marginal
Alcances y limitaciones del análisis marginal , Integrante del Equipo
10/2010 - Actual
Líneas de Investigación , Departamento Contable , Contabilidad Superior y Gerencial
Costos para la Toma de Decisiones. Costos y Gestión en Empresas Agropecuarias. Ovinos. , Coordinador o Responsable
01/2014 - Actual
Docencia , Grado
Costos para la Toma de Decisiones , Organizador/Coordinador , Contador Público

10/2011 - Actual
Docencia , Especialización
Asistente , Posgrado en Costos y Gestión
10/2012 - Actual
Servicio Técnico Especializado , Facultad de Ciencias Económicas y Administración , Contabilidad Superior y Gerencial
Diversos convenios de asistencia técnica al Gobierno Central y Ministerios.
06/2014 - Actual
Extensión , Facultad de Ciencias Económicas y Administración , Unidad de Extensión y Relacionamiento con el Medio
Espacio de Formación Integral. Productores ovinos Empalme Olmos
06/2014 - Actual
Extensión , Facultad de Ciencias Económicas y Administración , Unidad de Extensión y Relacionamiento con el Medio
Espacio de Formación Integral. Club de Jubilados de la Salud. Cojusapri.
03/2007 - Actual
Capacitación/Entrenamientos dictados , Facultad de Ciencias Económicas y Administración , Contabilidad Superior y Gerencial
Talleres quincenales de formación docente.
10/2015 - Actual
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Gestión Académica , Universidad de la República , Área Social y Artística
Representante de la FCEA en la Comisión de Implementación de Nuevos Planes de Estudio
05/2015 - Actual
Gestión Académica , Universidad de la República , FCEA
Integrante de la Comisión de Carrera por el orden docente
11/2014 - Actual
Gestión Académica , Facultad de Ciencias Económicas y Administración , Adur
Comisión Fiscal de Adur. Ciencias Económicas.

Empresa Privada , Industrializadora de Lanas Uruguayas SA , Uruguay
Vínculos con la institución
03/1998 - 10/2014, Vínculo: Contador , (40 horas semanales)

Empresa Privada , Industria Papelera Uruguaya S.A , Uruguay
Vínculos con la institución
03/1996 - 03/1998, Vínculo: Analista de Costos, (70 horas semanales)

Universidad de Montevideo , Universidad de Montevideo - Facultad de Ciencias Empresariales y
Economía , Uruguay
Vínculos con la institución
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03/2004 - 06/2011, Vínculo: Profesor Adjunto, (8 horas semanales)

Actividades
03/2004 - 06/2011
Docencia , Grado
Costos para la Toma de Decisiones , Asistente , Contador Público

Empresa Privada , La Trigueña , Uruguay
Vínculos con la institución
12/2014 - 04/2015, Vínculo: Asesor en Costos y Gestión, (20 horas semanales)

Presidencia de la República y Unidades Dependientes , Oficina de Planeamiento y Presupuesto
, Uruguay
Vínculos con la institución
01/2015 - 10/2015, Vínculo: Consultor, (15 horas semanales)

Administración Nacional de Educación Pública , Consejo Directivo Central , Uruguay
Vínculos con la institución
01/2016 - 07/2016, Vínculo: Consultor, (15 horas semanales)

Universidad Católica del Uruguay Dámaso Antonio Larrañaga , UCUDAL - Facultad de Ciencias
Empresariales , Uruguay
Vínculos con la institución
03/2015 - Actual, Vínculo: Profesor Adjunto, (2 horas semanales)

Universidad de la Empresa , Departamento de Posgrados , Uruguay
Vínculos con la institución
01/2015 - Actual, Vínculo: Profesor del MBA, (1 horas semanales)

Lineas de investigación
Título: Alcances y limitaciones del análisis marginal
Tipo de participación: Integrante del Equipo
Objetivo: Desarrollos teóricos y prácticos sobre el costeo variable y el análisis marginal en el marco de la Red de Análisis Marginal
formada por investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, del Litoral, de Rosario y la UDELAR. Análisis de casos. Los
productos se publican en la revista del Instituto Internacional de Costos o del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos.
Naturaleza y objetivos La Red del Análisis Marginal es constituida con el objetivo de estudiar, investigar, mejorar y difundir el análisis
marginal, como la herramienta más adecuada para interpretar la realidad de los hechos económicos con el objeto de elaborar
información para orientar las decisiones de los directivos de una organización. Ese fin puede cumplirse mediante diferentes medios, entre
los que podemos mencionar los siguientes ejemplos: formular propuestas técnicas, seleccionar y difundir material vinculado a la
disciplina y promover la realización de trabajos de investigación afines. Funciones de los integrantes Algunos de los integrantes de La
Red tienen funciones especiales con el objeto de facilitar la organización y mantener un estándar de calidad del material difundido por la
Red. La misma cuenta con dos coordinadores con funciones específicas, sin perjuicio de que eventualmente uno pueda suplir al otro si
es necesario: • Coordinador de Comunicaciones Internas (CCI): se ocupa de los medios que permiten la comunicación entre los
integrantes de la Red y de realizar las comunicaciones internas en su nombre. • Coordinador de Comunicaciones Externas (CCE): se
ocupa de los medios que permiten la comunicación y difusión de los resultados de las actividades de la Red y de realizar las
comunicaciones externas en su nombre. • Comité Técnico (CT): se ocupa de mantener el estándar de calidad del material difundido, de
designar a los coordinadores, de modificar la composición del comité mismo cuando lo considere necesario y de aprobar los reglamentos
y procedimientos e la Red. El mismo comité será el encargado del reglamentar su funcionamiento. El Comité Técnico inicial está formado
por los miembros presentes en la reunión fundacional realizada el 6 de diciembre de 2014: Castillón Jorge, Demonte Gabriel, Kuster
Christian, Puccio José, Rudi Enrique, Yardín Amaro, Zócola Gerardo y Zoff Hernán.
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Título: Costos para la Toma de Decisiones. Costos y Gestión en Empresas Agropecuarias. Ovinos.
Tipo de participación: Coordinador o Responsable
Objetivo: Elaboración de la Tesis de Doctorado en Contabilidad: Sistema de Costos del Sector Agrícola- Investigación sobre la
rentabilidad del negocio ovino en Uruguay en los años 2014-2015. Resumen del plan de trabajo: 2.1. Título de la tesis: Sistema de
Costos para los procesos agrícolas auto-reproductivos biológicos ovinos. Director de tesis: Dr. Carlos M. Giménez (UBA) 2.2.
Justificación. Fundamentación y aportes: Según Biondi (2007; Pág.15, 2012; Pág. 20) podemos distinguir, en términos generales, las
investigaciones teóricas y las investigaciones empíricas. Las primeras pretenden realizar un aporte al conocimiento a partir de cierta
necesidad en ese sentido que el investigador detecta y las segundas intentan informar sobre un aspecto de la realidad. De acuerdo a ello
la tesis será de carácter teórico y estará referida al área de análisis de gestión de las actividades agrícola ganaderas, analizando en
particular el caso de la actividad ovina. Se incluirá a la investigación empírica como complemento que le aportará a la teórica en lo que
refiere a las contrastaciones parciales y finales en las que trataremos de validar la propuesta. 2.3. Planteo del problema: Podemos decir
que el problema inicial se plantea en la pregunta: ¿Como determinar y analizar la rentabilidad del negocio ovino? 2.4. Objetivos
generales y específicos de la investigación: Entendemos que el objetivo general del trabajo será elaborar una herramienta –sistema de
costeo- para los procesos agrícolas biológicos que sea adecuada para tomar decisiones de negocios en la medida que interprete
adecuadamente la realidad. Como objetivos específicos que se derivan del general entendemos que se deberá: - Indagar y analizar
cuáles son las herramientas utilizadas actualmente para evaluar los negocios ganaderos. - Verificar la eficacia de la herramienta
desarrollada en la determinación de los costos y la rentabilidad del negocio ovino. 2.5. Marco teórico preliminar: Según Fassio (2002;
Pág. 25) la elaboración del marco teórico permite tomar contacto con los conocimientos actuales sobre el problema a investigar, ubicarlo
en la disciplina adecuada, fundamentar mejor las hipótesis, superar problemas encontrados en investigaciones anteriores, facilitar el
diseño metodológico del trabajo de investigación e interpretar mejor los resultados. El problema a investigar se ubica a nuestro juicio
dentro de la disciplina contable en la medida de que se busca elaborar y validar una herramienta para el análisis de los resultados y
realidad económica de las empresas del sector agropecuario ovino, lo cual constituye un objetivo primario de la contabilidad en su
función como generadora de información. 2.6. Hipótesis: Las hipótesis del trabajo son: - La herramienta propuesta en este trabajo
representa razonablemente la realidad económica de los procesos productivos ovinos - En esa medida se trata de un instrumento útil
para la toma de decisiones empresariales. 2.7. Metodologías y técnicas a utilizar: Tipo de estudio a realizar: El estudio a realizar será
del tipo exploratorio, el cual es generalmente indicado cuando se conoce muy poco sobre el fenómeno a estudiar, que para nuestro caso
sería la determinación de costos y la rentabilidad del negocio ovino.
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Palabras clave: costos ovinos; costos sector agropecuario
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Contabilidad

Producción científica/tecnológica
La línea de investigación que venimos desarrollando se vincula al análisis económico de los procesos de
producción de carne y lana ovina. Se trata de desarrollar herramientas de determinación de costos, ingresos y
rentabilidad que ayuden al productor rural a tomar decisiones. De acuerdo al Plan Estratégico de la Facultad de
Ciencias Económicas, donde se le otorga importancia a un “Plan de investigación a nivel de país”, se espera
que el producto de la investigación contribuya al desarrollo productivo en la medida que se elabora, valida y
difunde diversas herramientas de control de gestión en la actividad agropecuaria, a la vez que se pretende
obtener indicios acerca de la rentabilidad de un rubro importante en la economía agrícola del país, como es el
caso de la producción ovina de lana y carne. Asimismo, y acorde con los lineamientos estratégicos de la Unidad
Curricular de Costos, se aspira a desarrollar el área de Control de Gestión y Modelos de Costeo. Quien escribe
se encuentra finalizando el Doctorado en Contabilidad de la Universidad de Buenos Aires, con lo que se espera
obtener la primera titulación de esas características en el Uruguay. El objetivo esperado con la obtención del
título de Doctorado es contribuir al desarrollo del Departamento de Investigación Contable de la FCCEE. En
materia pedagógica el trabajo contribuirá a desarrollar la capacidad de los estudiantes y docentes para evaluar
el potencial de los modelos y herramientas enseñados en el curso, ya que consideramos de fundamental
importancia la reflexión constante acerca de las diversas soluciones posibles a la globalidad de los problemas
de gestión empresarial. Las conclusiones obtenidas se adaptarán en forma didáctica para ser utilizado en los
cursos de grado o posgrado. Finalmente, debemos resaltar la vinculación entre las áreas de investigación,
extensión y enseñanza que se materializa en este proyecto, ya que la experiencia adquirida en los Espacios de
Formación Integral será recogida en la Tesis Doctoral, para luego volcarse a la enseñanza en los cursos de
grado o posgrado, concretamente en el desarrollo del programa y material didáctico del curso “Costos del Sector
Ovino”, apoyado en la edición del libro “Costos del Sector Primario” en coautoría con el Profesor Amaro Yardin,
y en los resultados del proyecto de investigación al que referimos.
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Producción bibliográfica
Artículos publicados
Arbitrados
Completo
Christian Kuster
GESTIÓN DE AGRONEGOCIOS: MODELO DE ANÁLISIS ECONÓMICO PARA EL NEGOCIO OVINO. Revista Iberoamericana de
Contabilidad de Gestión, v.: 27, p.: 1 - 19, 2016
Palabras clave: costos; ovinos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión de agronegocios
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: España ; ISSN: 1696294X ; DOI: 1696-294X
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http://www.observatorio-iberoamericano.org/RICG/Portal.htm
INTRODUCCIÓN: Se trata de un paper que se basa en el avance parcial de la Tesis Doctoral. RESUMEN: La actividad ganadera, por el
hecho de vincularse a una serie de procesos biológicos, constituye un serio desafío a la hora de determinar los costos y tomar
decisiones. Esta actividad, tan distinta a la industrial -donde se compra y transforma una materia prima- o a la comercial -donde se
compran y venden mercaderías en el mismo estado-, requiere de un verdadero esfuerzo para interpretar su realidad económica y utilizar
esa información para evaluar el impacto económico de las decisiones. En el desarrollo de este trabajo analizaremos las características
del proceso productivo ganadero ovino, las herramientas que tradicionalmente se han utilizado para determinar costos y beneficios, y a
través del desarrollo conceptual y el estudio de caso, finalizaremos con la propuesta de una nueva metodología de costeo y
determinación de ingresos. Estará basada en lo que consideramos una interpretación razonable de la realidad económica y se plasma en
un modelo cuantitativo de decisión, que como tal constituye una representación de la realidad en términos económicos. El diseño de la
herramienta pretende resolver las dificultades técnicas que la actividad ovina presenta para el cálculo de los costos de los productos
obtenidos, dado que éstos se obtienen a partir de activos biológicos que se auto-reproducen y, por otro lado, comparten recursos. Por
estas razones se realizará el estudio de los costos y rentabilidad de la actividad ovina, haciendo énfasis en la problemática de la
producción conjunta. PALABRAS CLAVE: Costos; Agrícola; Ovinos; Ganadería; Producción biológica; Beneficio. ABSTRACT Livestock
activity is linked to a set of biological processes, and is a serious challenge to determining costs and make decisions. This activity, so
different from industrial or commercial, requires a real effort to interpret economic reality and use that information to evaluate the
economic impact of decisions. In developing this paper we analyze the characteristics of sheep livestock production process, the tools that
have traditionally been used to determine costs and benefits, and through the conceptual development and case study will conclude with
the proposal of a new methodology for costing and determining incomes. It will be based on what we consider a reasonable interpretation
of economic reality and will be reflected in a

quantitative decision model, which as such constitutes a representation of reality in economic terms. The model aims to solve the
technical difficulties that the sheep livestock activity presents for calculating the costs of their products, since they are obtained from
biological assets that reproduce themselves and, on the other hand, they share resources. For these reasons the study of RIGC - Vol.
XIV, nº 27, Enero-Junio 2016 ro-Junio 2014 2 costs and profitability of this activity will take place, emphasizing the problem of joint
production. KEY WORDS: Costs; Agriculture; Sheep; Cattle raising; Biological production; Profit.

Completo
Christian Kuster
Estudio comparativo de las normas sobre información contable prospectiva utilizadas en Uruguay y la normativa internacional..
Profesional y Empresaria, v.: 15, p.: 1 - 479, 2014
Palabras clave: contable prospectiva
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Contabilidad
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Buenos Aires ; ISSN: 97898701 ; DOI: 9789870115977
www.errepar.com

Completo
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Christian Kuster
Producción conjunta y Análisis Marginal. Estado del arte en relación al tema. Parte 2.. Contabilidad y Auditoría, v.: 37, p.: 1 - 200, 2013
Palabras clave: Analisis marginal conjunta
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Contabilidad
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Buenos Aires ; ISSN: 15152340 ; DOI: 15152340
http://www.econ.uba.ar/www/institutos/contable/

Completo
Christian Kuster
APLICABILIDAD DE LAS HERRAMIENTAS DE DETERMINACIÓN DE LOTES ÓPTIMOS DE COMPRA EN LAS IMPORTACIONES DE
INSUMOS DE LA INDUSTRIA LANERA CON ÉNFASIS EN EL IMPACTO DEL COSTO FINANCIERO.. Revista del Instituto Internacional
de Costos, v.: 12, 2013
Palabras clave: lote optimo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Contabilidad
Medio de divulgación: Internet ; ISSN: 16466896
http://www.revistaiic.org/articulos/num12/articulo3_esp.pdf

Completo
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Christian Kuster
Producción conjunta y Análisis Marginal. Estado del arte en relación al tema. Parte 1.. Contabilidad y Auditoría, v.: 36, p.: 1 - 207, 2012
Palabras clave: costos producción conjunta
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Contabilidad
Medio de divulgación: Papel ; Lugar de publicación: Buenos Aires ; ISSN: 15152340 ; DOI: 1512340
ehttp://www.econ.uba.ar/www/institutos/contable/

Completo
Christian Kuster
Rentabilidad del negocio ovino en Uruguay. Costos y Gestión, v.: 82, 2011
Palabras clave: costos ovinos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Contabilidad
Medio de divulgación: Internet ; Lugar de publicación: Argentina ; ISSN: 03275345 ; DOI: 03275345
http://issuu.com/iapuco/docs/costo-y-gestion-82
Trabajo categorizado como A, de publicación obligatoria en la revista del Iapuco.

Artículos aceptados
Capitulos de Libro
Capítulo de libro publicado
Christian Kuster
Gestión de Empresas del Sector Industrial Textil , 2014
Libro: GESTIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL. v.: 1 , 1a , 332, p.: 1 - 504,
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Organizadores: Dr. Amaro Yardin

Editorial: Osmar Buyatti , Buenos Aires
Palabras clave: costos sector industrial
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Contabilidad
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789877160154;
www.osmarbuyatti.com.ar
Capítulo de libro publicado
Christian Kuster
Gestión de Empresas de Explotación Ovina , 2014
Libro: GESTIÓN DE EMPRESAS DEL SECTOR PRIMARIO. v.: 1 , 1a , 332, p.: 1 - 504,
Organizadores: Dr. Amaro Yardin
Editorial: Osmar Buyatti , Buenos Aires
Palabras clave: costos ovinos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Contabilidad
Medio de divulgación: Papel; ISSN/ISBN: 9789877160154;
www.osmarbuyatti.com.ar

Documentos de Trabajo
Completo
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Christian Kuster; ASUAGA C.
Unidades Temáticas de Modelos y Sistemas de Costeo , 2013
Serie: 1 , 1
Palabras clave: costos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión
Medio de divulgación: Internet
http://eva.ccee.edu.uy/course/view.php?id=705
Se trata del material teórico práctico utilizado en los cursos regulares de la FCCEE de la UDELAR.

Completo
Christian Kuster; ASUAGA C.
Unidades Temáticas de Costos para la Toma de Decisiones , 2013
Serie: 1 , 1
Palabras clave: costos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión
Medio de divulgación: Internet
http://eva.ccee.edu.uy/course/view.php?id=305
Se trata del material teórico práctico del curso regular de grado de Costos Para la Toma de Decisiones de la FCCEE.

Trabajos en eventos
Completo
YARDIN; Christian Kuster
Análisis de las limitaciones que la bibliografía adjudica al Análisis Marginal como herramienta de toma de decisiones , 2016
Evento: Nacional , Congreso del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos , Tucumán , 2016
Anales/Proceedings: Trabajos Presentados al Congreso , 1 , 1 , 13Arbitrado: SI
Editorial: Iapuco , Buenos Aires
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Palabras clave: limitaciones; punto de equilibrio

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Análisis de negocios
Medio de divulgación: Internet;
www.iapuco.org.ar
Resumen. El trabajo consiste en un análisis crítico de la literatura especializada en el área de costos, apuntando fundamentalmente al
estudio de supuestas limitaciones o restricciones que afectan la utilidad del Análisis Marginal como herramienta útil para apoyar las
decisiones empresariales. Se exponen las manifestaciones sobre el tema formuladas por autores de distintos orígenes y se ensayan
respuestas tendientes a refutarlas. Se concluye arriesgando una opinión sobre las razones que dan lugar a obras que contienen puntos
de vista adversos al modelo del Análisis Marginal, sosteniendo que sus autores son profesionales y docentes residentes en el hemisferio
norte, que no leen literatura originada en países latinoamericanos, fundamentalmente Argentina y Brasil , donde el señalado modelo ha
alcanzado un notable nivel de desarrollo.
Completo
Christian Kuster
Análisis de la rentabilidad de la cría de ovinos Milchschaf para los productores familiares de la Sociedad de Fomento Rural Piedra del
Toro - Canelones en 2017. Proyecto de investigacion , 2016
Evento: Local , VI Jornadas Académicas 2016 de la FCEA - UDELAR , Montevideo , 2016
Anales/Proceedings: VI Jornadas Académicas 2016 de la FCEA - UDELAR
Palabras clave: milschaf; costos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Investigación de campo
Medio de divulgación: Internet;
www.fcea.edu.uy/investigacion/jornadas-academicas-fcea.html
La Comisión Nacional de Fomento Rural en conjunto con el INIA, ha desarrollado un plan denominado “Fondo Rotatorio de Ovinos”
aplicado a la raza Milchschaf, cuyo objetivo es proveer a los productores rurales cierta cantidad de animales con características
genéticas apropiadas para minimizar la inversión y compartir riesgos. Se busca que, a través de su propio trabajo y el de sus familias, se
inserten en la actividad rural, especialmente la actividad ovina, en principio trabajando en la producción de lana y de corderos pero con
perspectivas de ampliar la producción a leche, quesos ovinos u otros productos especiales. En cuanto a la Milchschaf se trata de una
raza nueva en el país, prolífica y generadora de animales de buen peso y cantidad de lana, con la que el INIA está experimentando. En
los términos del proyecto el productor recibe los animales del Fondo Rotatorio, inicia la actividad ovina y se compromete a devolver una
parte de las corderas producidas durante los primeros 5 años. De esa forma el Fondo se va retroalimentando y ha logrado que los
primeros beneficiarios se conviertan en participantes y capacitadores de los que se incorporan. Tal como se ve, el éxito del proyecto va a
depender de que los productores aporten compromiso, entusiasmo y trabajo. Si bien nuestro país ha perdido “cultura ovejera” y hay
pocos servicios y apoyos logísticos para el sector, el proyecto ha generado demanda de información tecnológica y cultural relacionada a
las técnicas de manejo de los lanares. Se ha logrado que surja una nueva generación de productores ovejeros que trabajan en un
modelo diferente, donde se apuesta a la cultura y al futuro, generador de nuevas opciones para el desarrollo social de nuestro país, en la
medida que se logren afincar con éxito en el medio rural. El colectivo de productores nucleados en la Sociedad de Fomento Rural Piedra
del Toro, con sede en Empalme Olmos – Canelones, participan de este plan y se han vinculado al PIM (Programa Integral Metropolitano)
de la Universidad de la República. A su vez la UERM (Unidad de Extensión y Relacionamiento con el Medio) de la FCCEE se ha
vinculado al PIM y a ese colectivo de productores a través de un EFI (Espacio de formación Integral) que se lleva a cabo desde 2014, en
el marco del curso de Costos para la Toma de Decisiones, donde también participan docentes y estudiantes de la Facultad de
Veterinaria. Su objetivo es apoyar a los productores en cuanto a
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información económica para tomar decisiones, al mismo tiempo que se los asesora en técnicas de manejo operativo del ganado. CNFR
(2015) En el marco de ese proyecto, el objetivo de este trabajo será analizar la rentabilidad del negocio ovino obtenida por los
productores integrantes del colectivo mencionado, con énfasis en la determinación de costos y márgenes por unidad de producción
(oveja), buscando establecer cuáles son las variables que influyen en su determinación y en qué magnitud, en el año 2017, quedando de
esa forma delimitado el intervalo espacio tiempo. Se partirá para ello de los conocimientos previos sobre costos y gestión de
explotaciones ovinas presentes en la literatura especializada, en lo que refiere a manejo operativo del ganado y análisis económico del
negocio y de los negocios agropecuarios en general. Nuestra Facultad cuenta con proyectos de extensión en funcionamiento como el
mencionado, que permiten acceder a fuentes de información de campo. El proyecto buscará integrar los pilares de investigación,
extensión y docencia, involucrando incluso a los estudiantes, a quienes se los introduce en el mundo de la investigación. El grupo de
productores que se estudiarán no supera los 15, lo que nos permitirá trabajar con el total de la población. No obstante, y de contar con
financiación adecuada, el estudio se puede ampliar al resto de los grupos nucleados en Sociedades de Fomento en el departamento de
Canelones, beneficiarias del Fondo Rotatorio, cuyo número asciende a 9 , involucrando a 80 familias y aproximadamente 638 animales.
En ese caso habrá que adecuar los aspectos metodológicos. Y en cierto plazo se podría pensar en extender el estudio al sector ovino
nacional.
Completo
Christian Kuster; CASTILLÓN J.; DEMONTE N.; PUCCIO J.; YARDIN A.
Proyección de utilidades , 2016
Evento: Nacional , XXXIX Congreso del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos , Tucumán , 2016
Anales/Proceedings: XXXIX Congreso del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / TOMA DE DECISIONES
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Medio de divulgación: Internet;

www.iapuco.org.ar
El presente trabajo profundiza sobre la problemática de la proyección de utilidades, analizando las principales alternativas, bajo qué
circunstancias se podría emplear cada una de ellas y las ventajas e inconvenientes que cada elección puede acarrear. El estudio
comienza con el desarrollo de un marco conceptual, analizando las diferentes formas de cálculo que un empresario podría utilizar para
determinar el importe o porcentaje a mantener o proyectar. Posteriormente se efectúa un análisis de los riesgos que puede acarrear la
utilización de proyecciones como porcentaje de costos o de ventas. Se concluye que representar la realidad de la manera menos
distorsionada posible es un aspecto fundamental en la toma de decisiones ya que aquellas herramientas que realizan una interpretación
inadecuada de los hechos económicos pueden llevar a decisiones significativamente equivocadas, provocando graves perjuicios para los
empresarios. Esto se debe a que no contemplan todas las variables relevantes y cuando una de estas sufre una modificación, la misma
no es tenida en cuenta por el modelo. En este trabajo se muestran los riesgos que conlleva la utilización de la fórmula de proyección de
utilidades como porcentaje sobre ventas o sobre costos: uno menor para los casos de caída en el nivel de actividad con una estructura
patrimonial constante y otro muy significativo para los casos de decisiones que implican una modificación de la estructura patrimonial.
Es posible concluir que la planificación de los beneficios en valores absolutos o en porcentajes sobre el capital invertido, otorga cifras de
mucha mayor calidad respecto de la proyección sobre ventas o sobre costos. &#8195;

Completo
Christian Kuster; YARDIN A.
Desvíos en los Costos Fijos: una compensación falaz y perniciosa , 2014
Evento: Regional , XXXVII Congreso del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos. , Formosa.Argentina , 2014
Anales/Proceedings: Anales del XXXVII Congreso del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos. Arbitrado: SI
Palabras clave: desvios costos fijos
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Contabilidad
Medio de divulgación: Internet;
www.iapuco.org.ar
Completo
Christian Kuster
Modelo de análisis económico del negocio ovino , 2014
Evento: Nacional , II Congreso de Ciencias Sociales Agrarias. Facultad de Agronomía – UDELAR. , Salto , 2014
Anales/Proceedings: Anales del II Congreso de Ciencias Sociales Agrarias. Facultad de Agronomía
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Contabilidad
Medio de divulgación: Internet;

Completo
Christian Kuster
Aplicabilidad de la herramienta de determinación de Lotes Óptimos a la industria textil lanera , 2013
Evento: Nacional , III Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración – Universidad de la República ,
Montevideo (Uruguay). , 2013
Anales/Proceedings: Anales de las III Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración – Universidad de la
República
Palabras clave: lote optimo
Areas del conocimiento: Ciencias Naturales y Exactas / Matemáticas / Matemática Aplicada / Métodos cuantitativos
Medio de divulgación: Internet;
http://www.revistaiic.org/articulos/num12/articulo3_esp.pdf
Completo
Christian Kuster
¿El costo fijo unitario tiene componente físico? , 2012
Evento: Regional , XXXV Congreso del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos. , Jujuy .Argentina
Anales/Proceedings: Anales del XXXV Congreso del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos.
Palabras clave: teoria general del costo
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Teoria general del costo
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Medio de divulgación: Internet;
Completo
Christian Kuster

“Rentabilidad del negocio ovino en Uruguay”. , 2011
Evento: Regional , XXXIV Congreso del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos , Bahia Blanca. Argentina , 2011
Anales/Proceedings: Anales del XXXIV Congreso del Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos
Palabras clave: rentabilidad negocio ovino
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Costos ovinos
Medio de divulgación: Internet;
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4245098
Completo
Christian Kuster
Horngren: un análisis crítico , 2010
Evento: Internacional , XXII Congreso internacional de Costos , Punta del Este. , 2010
Anales/Proceedings: Anales del XXII Congreso internacional de Costos
Palabras clave: costos horngren
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión
Medio de divulgación: Disquetes;
Completo
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Christian Kuster
NIC 2 y realidad económica , 2010
Evento: Nacional , II Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración , Montevideo , 2010
Anales/Proceedings: Anales de las II Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Palabras clave: costos normas contables
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión
Medio de divulgación: Internet;
www.ccee.edu.uy

Completo
Christian Kuster
Producción Conjunta y toma de decisiones: el caso particular de los sistemas auto reproductivos , 2009
Evento: Regional , IV Congreso de costos del MERCOSUR , La Platra , 2009
Anales/Proceedings: Anales del IV Congreso de costos del MERCOSUR
Palabras clave: costos agricultura
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión
Medio de divulgación: Internet;
http://www.iapuco.org.ar/trabajos/Trabajos_2010_Mercosur/A001.pdf
Completo
Christian Kuster
Análisis Marginal: levantamiento de los supuestos básicos. Un enfoque pedagógic , 2008
Evento: Nacional , I Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración , Montevideo (Uruguay). , 2008
Anales/Proceedings: Anales de las I Jornadas Académicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración
Palabras clave: análisis margina
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión
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Medio de divulgación: Internet;
www.ccee.edu.uy
Completo

Christian Kuster; GOLPE A.; VANESKAHIAN A.
Gestión y Costos relevantes para la toma de decisiones en el marco de los nuevos desafíos y dinámicas competitivas , 2001
Evento: Internacional , VII Congreso del Instituto Internacional de Costos , León , 2001
Anales/Proceedings: Anales del VII Congreso del Instituto Internacional de Costo
Palabras clave: Gestión
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión
Medio de divulgación: Internet;
http://www.intercostos.org/es/congresos/435?view=documento

Texto en periódicos
Periodicos
Christian Kuster
Un estudio sugiere revisar cuentas en predios ovejeros para evitar decisiones equivocadas , Suplemento Campo del semanario
Busqueda , v: 1 , p: 33 , 2015
Palabras clave: costos; ovinos
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión Ovina
Medio de divulgación: Papel; Lugar de publicación: Uruguay;
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www.busqueda.com.uy
Artículo íntegramente basado en la ponencia Modelo de costos ovinos presentada en El Congreso de ciencias sociales agrarias realizado
en Salto en noviembre 2014.

Producción técnica
Otros

Cursos de corta duración dictados
Especialización
Costos ovinos , 2013
Argentina , Español , Papel
Tipo de participación: Docente, Unidad: Centro de Posgrados de la FCCEE, Duración: 1 semanas
ROSARIO
Institución Promotora/Financiadora: UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión
Cursos de corta duración dictados
Especialización
Gestión de empresas textiles , 2012
Uruguay , Español , Papel
Tipo de participación: Docente, Unidad: Centro de Posgrados de la FCCEE, Duración: 1 semanas
Montevideo
Institución Promotora/Financiadora: Facultad de ciencias económicas y administración
Palabras clave: textiles costos
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Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión
Desarrollo de material didáctico o de instrucción
Tratamiento de la Moneda Extranjera en Sistemas Integrados de Gestión , 2016
Uruguay , Español , Internet , eva.fcea.edu.uy/
Tratamiento de la Moneda Extranjera en Sistemas Integrados de Gestión

Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / TOMA DE DECISIONES
Información adicional: Desarrollo del módulo de Moneda Extranjera de la Unidad Curricular Contabilidad en Sistema Integrados de
Gestión, opcional en la carrera de Contador, aprobada en 2016 en el marco del nuevo plan de estudios.
Desarrollo de material didáctico o de instrucción
Desarrollo de Sistemas de Costos Industriales en Sistemas Integrados de Gestión , 2016
Uruguay , Español , Internet , eva.fcea.edu.uy/
Desarrollo de Sistemas de Costos Industriales en Sistemas Integrados de Gestión
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / TOMA DE DECISIONES
Información adicional: Desarrollo del módulo de Sistemas de Costos Industriales en la Unidad Curricular Contabilidad en SIG, opcional
aprobada para su dictado en 2016 en el marco del nuevo plan de estudios.

Evaluaciones
Evaluación de Publicaciones
Nombre: Costos y Gestión,
Cantidad: Menos de 5

Sistema Nacional de Investigadores
Formación de RRHH
Tutorías concluidas
Grado
Tesis/Monografía de grado
Rentabilidad del negocio ovino en Uruguay: caso de estudio. , 2011
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Sebastian Sosa, carolina Blumetto
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR , Uruguay , Contador Público
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
www.ccee.edu.uy

Tesis/Monografía de grado
Costos en Tambos: caso de estudio. , 2010
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Andrea Anegón Andrés Peluffo Helena Perdomo
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR , Uruguay , Contador Público
Palabras clave: costos agricultura
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión
Pais/Idioma: Uruguay/Español
www.ccee.edu.uy
Tesis/Monografía de grado
Rentabilidad del negocio ovino en Uruguay: caso de estudio. , 2009
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Viviana Lamarca
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR , Uruguay , Contador Público
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
www.ccee.edu.uy
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Tesis/Monografía de grado
Costos de envasado de lubricantes.Ancap , 2009
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Lucia Rodriguez
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR , Uruguay , Contador Público
Palabras clave: costos industriales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión
Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
www.ccee.edu.uy

Tutorías en marcha
Posgrado
Tesis de maestría
Análisis de Costos para fijación de precios en la industria del armado de tableros eléctricos. Estudio de caso. , 2016
Tipo de orientación: Tutor único o principal
Nombre del orientado: Vera F. y Cattivelli A.
Facultad de Ciencias Económicas y de Administración - UDeLaR , Uruguay , Maestría en Gerencia y Administración
Palabras clave: costos; industriales
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión industrial
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Medio de divulgación: Internet, Pais/Idioma: Uruguay/Español
fcea.edu.uy/servicios-fcea/biblioteca.html
Tesis de maestría
Aplicación de la metodología ABC: caso de estudio. , 2014
Tipo de orientación: Cotutor en pie de igualdad

Nombre del orientado: Sofia Bentancur y Carol Eguia
Universidad ORT Uruguay - Facultad de Administración y Ciencias Sociales , Uruguay , Master en Administración de Empresas
Palabras clave: costeo por actividades
Areas del conocimiento: Ciencias Sociales / Economía y Negocios / Negocios y Administración / Gestión
Medio de divulgación: Otros, Pais/Idioma: Uruguay/Español

Indicadores de producción
Producción bibliográfica

24

Artículos publicados en revistas científicas

6

Completo (Arbitrada)

6

Artículos aceptados para publicación en revistas científicas

0

Trabajos en eventos

13

Completo (Arbitrada)

2

Completo (No Arbitrada)

11

Libros y capítulos de libros publicados

2

Capítulo de libro publicado

2

Textos en periódicos

1

Periodicos

1

Documentos de trabajo

2

Completo

2

Producción técnica

4

Productos tecnológicos

0

Procesos o técnicas

0

Trabajos técnicos

0

Otros tipos
Evaluaciones

4
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1

Evaluación de Publicaciones

1

Formación de RRHH

6

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones concluidas

4

Tesis/Monografía de grado

4

Tutorías/Orientaciones/Supervisiones en marcha

2

Tesis de maestría

2
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