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“La incompetencia comienza cuando tratamos de resolver 

 los problemas de hoy utilizando herramientas de ayer”. 
-Albert Einstein 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El sistema de costos ABC (Activity Based Costing) se constituye en una efectiva 

herramienta de gestión en las empresas que cambian sus procesos obsoletos para 

maquinaria moderna, es decir, cuando se introducen sistemas de producción con 

tecnología avanzada, porque facilita una mejor asignación de los mayores costos que 

demanda dicha tecnología. 

 

En efecto, hace más o menos treinta años, el mundo de los negocios viene 

experimentando cambios tan vertiginosos como la aparición de las computadoras y la 

robótica, lo que ha originado la automatización de las fábricas y como consecuencia de 

ello, la introducción de la producción flexible que consiste en que las empresas instalan 

una máquina, altamente sofisticada y costosa, pero que sirve para cubrir varios procesos. 

 

Esta característica evita los gastos innecesarios en labores de preparación de la 

producción. Pero esta nueva tecnología origina el incremento de los costos indirectos, tan 

es así, que el impacto de la automatización de procesos con respecto a la mano de obra 

directa ha hecho que ésta signifique solamente entre el 8% y 12% del total del costo. Por 
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consiguiente, el empleo de las horas/hombre como base de asignación de costos 

indirectos actualmente no tiene sentido. Contrariamente se han incrementado los costos 

indirectos en razón del mayor costo de capital de nuevos equipos, al incremento de los 

costos por asistencia técnica y por el aumento de gastos de mantenimiento. 

 

Lo cierto es que con la automatización se incrementa el volumen de la deuda 

porque las tecnologías avanzadas no son baratas, pero hay que reconocer también que 

aparte de ésta, otros cambios se están produciendo en las empresas que han sido 

alentados por una constante competencia que están alterando las actitudes y las 

expectativas empresariales y que han dado como resultado nuevos mercados y nuevas 

organizaciones de negocios. 

 

Estas empresas que se desenvuelven en ambientes de competencia globalizada 

deben asumir nuevos retos, como mejorar la calidad de los productos, ampliar los 

servicios y reducir los costos, todo simultáneamente y orientado a servir mejor al cliente, 

lo que ha obligado a la revisión de todos los supuestos básicos en los cuales se sustentaba 

la economía, la contabilidad y la administración de las empresas, pero aunque parezca 

contradictorio, es en la profesión contable, o al menos cierto sector de ella, que no logra 

asimilar la magnitud de estos cambios y se resiste a reconocer que los sistemas 

tradicionales de costos, que fueron ideados para una realidad de hace 80 años atrás, en la 

actualidad ya no son útiles. 
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La principal justificación en la cual se sustenta la oposición al sistema de costeo, 

se basa en que nuestro país aún no ingresa a la etapa de la automatización de su 

producción y que por consiguiente no existen costos indirectos significativos que 

distribuir, y esto es lo que da origen a la presente investigación y llegar a una conclusión 

del porqué un sistema de costos que ofrece grandes ventajas y que va de acuerdo a la 

etapa actual de la economía, la contabilidad y la administración, puede no llegar a ofrecer 

los resultados esperados por una implementación mal organizada y orientada y que 

tenderá al fracaso. 

 

Un fabricante de bajo costo significa que el costo total de la empresa debe ser 

inferior a la medida del de todos los competidores que ofrecen artículos equivalentes; por 

ello, un sistema avanzado de administración de costos, actualmente debe servir no 

solamente para valuar inventarios y para dar cuenta de los resultados de la gestión una 

vez concluido el proceso productivo, sino que debe proporcionar información permanente 

de una amplia variedad de actividades importantes para los clientes, como la entrega de 

productos, la mejora continua y la eliminación de desperdicios, información que hasta 

hace algunos años no era tomada en consideración por los sistemas de contabilidad 

tradicionales. 

 

Sin embargo, el Sistema de Costos Basado en Actividades sí los valora, 

denominándolos rendimientos no financieros, estando en esta categoría el costo de no 
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producir, los costos de una máquina que se descompone y las refacciones que necesita. Es 

decir, el sistema de costeo ABC registra todos los costos y los relaciona con la agregación 

de valor que a la postre ha de beneficiar a los clientes, eliminando además aquellas 

actividades ociosas que sólo consumen recursos. 

 

Estos indicadores son los principales fundamentos de un estado de excelencia en 

la fabricación, pues producir bienes y servicios según las especificaciones y con poco 

desperdicio son los principales objetivos de las empresas. Cuando una organización logra 

ingresar a este ambiente de producción, se dice que ha adoptado la filosofía de la calidad 

total, que consiste en producir productos perfectos. La excelencia empresarial no es más 

que la integración eficaz de las actividades que la empresa realiza en términos de 

“costos”, ejecutándolas tan eficazmente como sea posible de tal modo que ello redunde 

principalmente en mejores beneficios para la empresa. Por tal motivo la implementación 

al interior de las empresas del sistema de costeo ABC, que identifica rendimientos 

financieros y no financieros, han de permitir a las empresas preparar estados financieros 

que reflejen más allá de los costos por naturaleza o por función, los costos de calidad y 

precisar los centros recolectores de costo que los han originado. Pero para que este 

sistema de costeo resulte, es importante poner atención a la implementación del mismo, 

en cada una de las etapas que la constituyen. 
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