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CAPÍTULO II 

 CONCEPTUALIZACIÓN Y ESTUDIO DEL SISTEMA DE  

COSTEO BASADO EN ACTIVIDADES. 

 

2.1 Antecedentes y Evolución de los sistemas de costos. 

La contabilidad de costos puede ser definida como el complemento amplificado y 

necesario de la contabilidad financiera que tiene por objeto brindar información con el 

detalle requerido de cuanto acontece dentro de la misma empresa posibilitando el 

conocimiento de los hechos en el momento preciso para que la dirección pueda tomar 

decisiones respecto de si maximizar beneficios o minimizar los costos1. Ésta comienza 

siendo histórica, es decir, que determina los resultados cuando el hecho había ocurrido y su 

implementación en un principio se basó únicamente en función de las erogaciones hechas 

por las personas.  

 

En las primeras industrias conocidas como la producción de viñedos o la impresión 

de libros se aplicaron procedimientos que se asemejaban a un sistema de costos y que 

medía en parte la utilización de recursos para la producción de bienes2. Según estudios, se 

dice que se llevaban algunos libros en donde se registraban los costos para el tratamiento de 

los productos, estos libros recopilaban las memorias de la producción y se podrían 

considerar como los actuales manuales de costos. 

                                                 
1 KOHLER, E.L.: Diccionario para contadores. 
2 GÓMEZ E., Giovanny: Una aproximación a la historia de los costos en contabilidad. 
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En 1557 los fabricantes de vino empezaron a usar algo que llamaron “costos de 

producción”, entendiendo como tales lo que hoy sería materiales y mano de obra. El 

objetivo de la contabilidad en esa época era rendir un informe de cuentas sin diferenciar 

entre ingresos y costos, sin contribuir a la fijación de precios de venta ni determinar el 

resultado neto de las operaciones. Para entonces, Fray Lucas Pacciolo ya nos había legado 

su tratado “Tractus XI- Particularis de computis et scripturis”, en el que proponía en 36 

capítulos el tratamiento de las cuentas de contabilidad por partida doble y el uso de cuatro 

libros: Inventario y Balances, Borrador o comprobante, Diario y Mayor, dando con esto, 

inicio a la Contabilidad3. Durante el siglo XVI y hasta la mitad del XVII la contabilidad de 

costos experimentó un serio receso. 

 

En 1776 el surgimiento de la revolución industrial trajo las grandes fábricas. Se pasó 

de la producción artesanal a una industrial, creando la necesidad de ejercer un mayor 

control sobre los materiales y la mano de obra y sobre el nuevo elemento del costo que las 

máquinas y equipos originaban. Todo el crecimiento anterior creó un ambiente propicio 

para un nuevo desarrollo de la contabilidad de costos. 

 

En 1777 se hizo una primera descripción de los costos de producción por procesos 

con base en una empresa fabricante de medias de hilo de lino. Mostraba cómo el costo de 

productos terminados se podía calcular mediante una serie de cuentas por partida doble que 

llevaba en cantidades y valores para cada etapa del proceso productivo.  

                                                 
3 www.monografias.com - Historia de la Contabilidad de Costos. 
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En 1778 se empezaron a emplear los libros auxiliares en todos los elementos que 

tuvieran incidencia en el costo de los productos como salarios, materiales de trabajo y 

fechas de entrega. Hacia 1880 se llega la conclusión de que la contabilidad aplicada a las 

actividades comerciales no llenaba las exigencias que requerían las operaciones de 

fabricación por lo que comienza a tratarse el problema de los costos conjuntos y aparece la 

contabilidad de costos en el medio industrial. Evocativamente culmina con sistemas 

distintos para asignar costos: el de órdenes específicas y el de procesos.4 

 

El mayor desarrollo de la contabilidad de costos tuvo lugar entre 1890 y 1915. En 

este lapso de tiempo se diseñó su estructura básica y se integraron los registros de los costos 

a las cuentas generales en países como Inglaterra y Estados Unidos, y se aportaron 

conceptos tales como: establecimiento de procedimientos de distribución de los costos 

indirectos de fabricación, adaptación de los informes y registros para los usuarios internos y 

externos, valuación de los inventarios y estimación de costos de materiales y mano de obra. 

 

La contabilidad de costos sólo ejercía control sobre los costos de producción y 

registraba su información con base en datos históricos, pero al integrarse la contabilidad 

general y la de costos entre 1900 y 1910, ésta llega a depender de la primera. La 

contabilidad se empezaba a entender como una herramienta de planeación, lo cual 

demandaba la necesidad de crear métodos para anticiparse a los simples hechos económicos 

                                                 
4 GERTZ, M.F.: Origen y evolución de la Contabilidad: Ensayo histórico. 
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históricos. Fruto de esto fue el surgimiento de los costos predeterminados entre 1920 y 

1930 que permitieron disponer de datos antes de iniciar la producción.  

 

En los primeros años de ese siglo se inicia la contabilidad de costos estándar y 

costos estimados como una forma de determinar a priori el costo a incurrir y pudiendo 

corregir los eventuales desvíos del mismo.5 

 

Posterior a la gran depresión de los años 30, se comienza a dar gran preponderancia 

a diferentes sistemas de costos y a los presupuestos como herramienta clave en la dirección 

de las organizaciones. Entre las razones que evidenciaban el nuevo auge de la contabilidad 

de costos figuraban:  

 El desarrollo de los ferrocarriles 

 El valor de los activos fijos utilizados por las empresas que hicieron aparecer la 

necesidad de controlar los costos indirectos 

 El tamaño y la complejidad de las empresas y por consiguiente las dificultades 

administrativas a las que se enfrentaban 

 La necesidad de disponer de una herramienta confiable que les permitiera fijar los 

precios de venta 

 

En 1953 el norteamericano A. C. Littelton, en vista del crecimiento de los activos 

fijos, define la necesidad de amortizarlos a través de tasas de consumo a los productos 

                                                 
5 ROMERO Ceceña, Alfredo: La Contabilidad Gerencial y los Nuevos Métodos de Costeo. 
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fabricados como costos indirectos. En 1955 surge el concepto de contraloría como medio 

de control de las actividades de producción y finanzas de las organizaciones y, un lustro 

después, el concepto de contabilidad administrativa como herramienta del análisis de los 

costos de fabricación y como instrumento básico para el proceso de toma de decisiones. 

 

Hasta antes de 1980 las empresas industriales consideraban que sus procedimientos 

de acumulación de costos constituían secretos industriales pues el sistema de información 

financiera no incluía las bases de datos y archivos de la contabilidad de costos. 

Indiscutiblemente, esto se tradujo en estancamiento para la contabilidad de costos con 

relación a otras ramas de la contabilidad hasta que se comprobó que ésta producía 

beneficios. Así fue como en 1981 el norteamericano H. T. Jonson resaltó la importancia de 

la contabilidad de costos y los sistemas de costos como herramienta clave para brindar la 

información a la gerencia sobre la producción, lo cual, implicaba la existencia de archivos 

de costos útiles para la fijación de precios adecuados en mercados competitivos.  

 

A la luz de la revolución que está teniendo lugar en el mundo, cabe esperar cambios 

sustanciales en la contabilidad, después de todo, los sistemas tradicionales de contabilidad 

de costos fueron diseñados en la era anterior en la que la mano de obra directa y los 

materiales eran los factores de producción predominantes, la tecnología era estable, las 
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actividades generales soportaban el peso del proceso productivo y existía una gama 

limitada de productos.6 

 

La contabilidad tradicional asume que los productos y su volumen de producción 

correspondientes originan unos costos, por consiguiente, las unidades de productos 

individuales se convierten en el centro del problema del sistema de costos y los costos son 

clasificados como directos e indirectos a los productos.  

 

Los sistemas tradicionales utilizan medidas del volumen de producción tales como: 

horas de mano de obra directa, costo de la mano de obra directa, horas máquina, costo de 

los materiales directos como bases de asignación para atribuir los costos indirectos de 

fabricación a los productos. Ahora bien, los costos de los productos se tornan imprecisos 

cuando las actividades generales no relacionadas en con el volumen de producción crecen 

en magnitud. Ejemplo: ingeniería, actividades de apoyo, compras, puesta a punto o 

alistamiento de maquinaria o procesamiento de pedidos, mantenimiento de la maquinaria y 

equipo, etc. Cuando la empresa asigna estas actividades no relacionadas con los volúmenes 

de producción sobre bases relacionadas con dichos volúmenes, los sistemas tradicionales de 

costos proporcionan información distorsionada sobre la relación existente entre las 

actividades operativas que generan los costos y los productos. 

 

                                                 
6 KAPLAN, Robert y H. T. Johnson: Relevance Lost: The raise and fall of management accounting. 
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Desgraciadamente, las tasas de asignación diseñadas para cada departamento solo 

referencian el volumen como única variable para distribuir los costos indirectos de 

fabricación, lo cual no garantiza su correcta asignación. Este problema es más dramático en 

aquellos casos donde las empresas tienen un amplio rango de productos que difieren en 

volumen y complejidad de producción, que puede conducir a que productos que se 

manufacturen en altos volúmenes puedan quedar sobrevaluados (sobre aplicados) y 

viceversa, es decir; productos de bajo volumen puedan verse favorecidos en términos de 

costos. En realidad, el problema de la injusta asignación de los costos proviene del uso de 

una unidad de medida única, a partir del supuesto inadecuado de homogeneidad del centro 

de costos productivo. 

 

Un primer factor señalado por los propulsores del Costeo Basado en Actividades 

como defecto de los mecanismos de costeo tradicionales, proviene de la demora en procesar 

las transacciones del período y emitir información; ellos atribuyen esta circunstancia a lo 

engorroso de los procedimientos de distribuciones sucesivas. Cuestionan asimismo la 

excesiva agregación, que se traduce en la emisión de informes sobre desviaciones a nivel 

departamental, en lugar de asignarlas a los productos o lotes que las originan. 

 

Por otra parte, contar con informes plagados de imputaciones de costos indirectos 

no permite asignar responsabilidades. Por último, la emisión de informes con valores 

afectados por lo sucedido en períodos anteriores, no permite un adecuado análisis de las 
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variaciones en capacidad ociosa, en precios de compra y en la eficiencia de la mano de obra 

y del uso de equipos. 

 

 También existe pérdida de relevancia por el excesivo énfasis en la gestión a corto 

plazo. Tradicionalmente, los informes contables se conciben solo para evaluar la riqueza 

generada; como consecuencia de ello, por prudencia, se trata como gastos del periodo en 

que se incurre en ellos a: Investigación y Desarrollo, Gestión de la información, Diseño, 

Marketing o Formación. Los propulsores del ABC plantean la necesidad de reconocer ese 

tipo de costos a lo largo de toda la vida útil de los productos. 

 

El énfasis puesto sobre el resultado neto de la empresa, influenciado por las normas 

contables de exposición, lleva, según su punto de vista, a sacrificar desarrollos necesarios 

para la competitividad de la empresa: se decide en función del mejoramiento de los 

resultados a corto plazo, aunque las acciones adoptadas resulten contraproducentes para el 

crecimiento futuro de la compañía. 

 

Los sistemas contables utilizados no permiten realizar una medición adecuada de los 

resultados de los distintos segmentos estratégicos, ya que se basan en normas tendientes a 

la determinación de los resultados globales, por diferencia entre los Patrimonios del cierre y 

el inicio, y asignan los costos a través de numerosos prorrateos, lo que desnaturaliza los 

resultados del cálculo. 
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Aunado a lo anterior, los propulsores del ABC, que aluden a los mecanismos de 

costeo tradicionales como "método de las secciones homogéneas" (en razón de los criterios 

que aplica), señalan como defecto, o contradicción interna, la falta de homogeneidad de los 

departamentos; ésta se produce por varios factores: 

 Coexistencia de diversas tecnologías en el mismo Departamento 

 Actividades con distinto grado de automatización en el mismo 

 Consecuentemente, cálculos basados en el costo promedio. 

 

Los costos departamentales, en el proceso de costeo, son incrementados por 

distribuciones previas, de modo no equitativo: 

 Por la distribución en cascada de los costos de estructura. 

 Por la falta de diferenciación en el consumo de un mismo servicio 

 Por los distintos productos o las distintas órdenes de producción. 

 

Señalan que existe una marcada tendencia a establecer como "unidad de obra" a las 

"horas hombre" o, en todo caso, en algunas ocasiones, "horas máquina"; en uno u otro caso, 

de cualquier manera, se trata de unidades vinculadas al volumen de producción (y no a la 

dosis de actividad relacionada con cada uno de los costos que se atribuyen con ese 

criterio.). 

 

La distribución de costos entre los departamentos impide, según los propulsores del 

Costeo ABC, una evaluación adecuada de las acciones realizadas por sus respectivos 
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responsables; se produce el llamado "efecto Pilatos" por el cual, por ejemplo, ni el 

responsable de mantenimiento ni el del sector receptor del servicio, se hacen cargo de 

explicar las desviaciones: uno, por no tener control de los servicios que le piden, y el otro, 

por no tener control de su costo. Para contrarrestar este efecto se requieren indicadores 

físicos adecuados de la gestión. La optimización en el uso de los de recursos depende tanto 

de los planificadores como de quienes producen. A su vez, la falta de calidad o ineficiencia 

de un nivel afecta a otros. Se requiere, en consecuencia, identificar las interrelaciones entre 

centros de responsabilidad. 

 

2.2 Antecedentes y evolución del Sistema de Costeo ABC. 

El tema sobre las propuestas del costeo basado en la actividad, pasa a ser un aspecto 

recurrente en la polémica de la contabilidad gerencial desde mediados de los años 80, 

siendo preocupación acerca del mismo sus orígenes, teorías, aspectos prácticos, ventajas y 

limitaciones. 

 

La utilización de un sistema de gestión y de costos por actividades adquiere especial 

relevancia en un entorno tan dinámico como el de fines del siglo XX, en condiciones en 

que los directivos empresariales necesitan información que les permita tomar decisiones 

con relación a la combinación y diseño de productos y procesos tecnológicos, elementos 

vinculados a la rentabilidad de la organización a escala global. 
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Llegado a este punto, es conveniente puntualizar algunos de los cambios más 

importantes que están incidiendo en el sistema de cálculo y gestión de costos. Entre estos 

cambios se destacan los siguientes7: 

1. Los avances tecnológicos y el incremento de la competitividad provocan 

la necesidad de aumentar él catálogo de productos, simultaneado con que 

los ciclos de vida de dichos productos sean cada vez más cortos.  

2. Para reducir las inversiones en activos y así poder operar con menores 

costos financieros, existe una creciente necesidad de reducir las 

existencias, lo que precisa de series de producciones más cortas.  

3. Estos avances tecnológicos también repercuten en una reducción del peso 

de la mano de obra directa al incrementarse los costos indirectos. Esto es 

así por la necesidad de que las organizaciones sean más flexibles y 

orientadas a la clientela, lo que provoca un mayor peso de los costos 

relacionados con la investigación y desarrollo, lanzamientos de series más 

cortas, programación de la producción, logística, administración y 

comercialización. Esto genera un mayor peso de los costos indirectos.  

4. |Necesidad de evitar que en los centros de costos existan actividades que 

no generen valor.  

 

                                                 
7 KAPLAN, Robert y Robin Cooper: Coste y Efecto. 
 

 42



 
                                                                                                      

    Capítulo II   
Conceptualización y Estudio 

 

Análisis de la implementación, uso y administración 
de un Sistema de Costeo Basado en las Actividades 

 
Estos cambios provocan la necesidad de imputar los costos indirectos a los objetivos 

de costos (productos, clientes, servicios, etc.) de una forma más razonable a como se hace 

en los sistemas de costos convencionales. Esto es consecuencia tanto de la necesidad de 

obtener información más detallada de los costos, como de la pérdida de confiabilidad de los 

criterios comunes de la distribución  de  los costos. 

 

Sobre sus orígenes es posible observar diferentes versiones. Según Johnson, existen 

dos caminos que conducen a los actuales ideales del análisis por actividades. Ambos 

caminos nacen en el mundo de los negocios y no en el académico. Algunos contadores de 

gestión en el mundo académico, especialmente Gordon Shillinglaw en Columbia y George 

Stabus en Berkeley, esbozaron los conceptos de análisis basados en las actividades al 

comienzo de la década del 60, sin embargo, los conceptos de actividad que enunciaron 

parecen no haber influenciado el pensamiento académico (salvo en la actualidad), ni 

tampoco parecen haber influenciado los dos desarrollos del ABC en el mundo de los 

negocios.  

 

El primer desarrollo del ABC comienza a principio del 60 en la General Electric, 

donde la gente de finanzas y control de gestión buscaban mejor información para controlar 

los costos indirectos. Los contadores de GE hace 30 años pueden haber sido los primeros en 

utilizar la palabra actividad para describir una tarea que genera costos. El otro camino que 

conduce al costeo basado en las actividades parece haberse originado en forma 

independiente a los avances efectuados por GE en el costeo de actividades. ABC deriva de 
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los esfuerzos de las compañías y consultores en la década del 70 para mejorar la calidad de 

la información de la contabilidad de costos8. 

 

Otro estudio sobre el tema identifica cuatro momentos básicos. Un primer momento, 

se relaciona con los trabajos de Alexander Hamilton Church, en las primeras décadas del 

siglo XX9. Este autor hacía énfasis en el estudio de las causas generadoras de los costos 

indirectos, sin embargo su propuesta planteaba recopilar y almacenar una cantidad enorme 

de datos que requería un análisis complejo e intensivo de los mismos, algo que con la 

técnica entonces vigente no era posible, por lo que se presenta la dificultad de que la 

determinación y análisis de costos había que hacerla manualmente, lo que implicaba 

mayores costos; siendo ésta la causa por la cual el modelo de Church no fue ampliamente 

aceptado en su tiempo. Church entendía que los contadores cometían errores al distribuir 

los costos indirectos sobre una única base de actividad relacionada con los costos directos, 

por lo general la mano de obra directa. Este autor planteaba que la fuente real de los costos 

eran los procesos subyacentes y que éstos deberían servir como base para la imputación a 

productos individualizados para permitir su reducción y control, evitando así el desperdicio. 

 

Un segundo momento se destaca en el llamado Platzkosten, creado por Konrad 

Mellerowicz en los años 50; en un tercer momento el método de costeo propuesto por 

George J. Staubus en su libro “Activity costing and input-output accounting” en 1971; y en 

                                                 
8 www.monografias.com – “Antecedentes, ventajas y limitaciones del costeo por actividades” 
9 AIMAR Franco, Osvaldo: Sistemas de costos basado en actividades. Pasado, presente y futuro. 
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un cuarto momento “El costeo basado en las transacciones”, propuesto por Jeffrey G. 

Miller y Thomas E. Vollmann en 1985, el cual fue divulgado posteriormente por H. 

Thomas Johnson y Robert S. Kaplan. En el caso de la obra de Mellerowicz ésta no tuvo 

mayor repercusión y cayó en el olvido.  

 

En cuanto a la obra de Staubus (1971), tuvo una mayor aceptación, tal es así que 

gran número de los estudiosos del tema fija el origen del costeo basado en la actividad en 

las propuestas que el autor hace en esa publicación. En el prefacio de este libro plantea la 

necesidad de que los Sistemas de Información Contable brindaran a los gerentes toda la 

información necesaria para la toma de decisiones acertadas, informa que su libro dedica 

especial atención a varios aspectos de la Contabilidad de Costos, entre ellos: el significado 

de los costos e identificación de los objetivos relevantes del costeo. Los objetivos 

relevantes del costeo son actividades sobre las cuales se deben tomar decisiones. 

  

Finalmente la gran divulgación que tiene actualmente el costeo basado en la 

actividad se debe al libro de Johnson y Kaplan "Pérdidas relevantes: Surgimiento y fallos 

de la administración contable" publicado en 1987 (traducción del trabajo original 

"Relevance Lost", escrito en 1986), al analizar los cambios que se venían produciendo en el 

proceso de producción y comercialización debido a las nuevas técnicas de programación y 

control que se estaban poniendo en práctica, facilita la búsqueda de nuevas técnicas de 

determinación y análisis de costos a tono con el nuevo entorno en que se desarrollan los 

negocios. Al iniciarse la década de 1980, R. Kaplan y H.T. Johnson (1987) cuestionaron la 
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efectividad de los sistemas tradicionales de costos. En 1984, en la obra “The Goal” los 

autores E. Goldratt y J. Cox (1984) también criticaron las fallas del costeo tradicional y así 

fue surgiendo en los años siguientes una nueva corriente de pensamiento en cuanto a los 

métodos para calcular costos y determinar precios. 

 

Hacia finales de los 80, dos grandes organizaciones profesionales de los Estados 

Unidos, (Computer Aided Manufacturing lnc. y National Association of Accountants) 

presentaron el método de costeo basado en las actividades (ABC), con una idea 

revolucionaria consistente en un modelo de acumulación de costos. A fines de los años 

noventa, D.T. Hicks (1997) adaptó el sistema ABC para ser aplicado a las pequeñas y 

medianas empresas (Pymes.). La adecuación del método logró reducir las complejidades y 

los costos que eran propios de su utilización en las grandes empresas. 

 

Fue precisamente en los Estados Unidos de Norteamérica donde surgieron las 

primeras inquietudes para reformular los sistemas de contabilidad de costos pues éstos eran 

determinantes cruciales del éxito o fracaso de los negocios. Kaplan, Johnson y Goldratt 

fueron autores pioneros de esa transformación. Ellos sostuvieron que las normas de la 

contabilidad financiera y fiscal no debían guiar a los sistemas de contabilidad de costos. En 

efecto, puntualizaron enfáticamente que los niveles de la alta dirección utilizan la 

información de la contabilidad de costos para la toma de decisiones como un proceso que 

va de lo "interno" a lo "externo". Por el contrario, el proceso de la contabilidad financiera y 
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fiscal se guía por pautas que provienen del ámbito externo e imponen restricciones a la 

contabilidad de la empresa.  

 

En la actualidad, la planificación estratégica, la confección de presupuestos de 

capital y de explotación, la elaboración de modelos de decisión, cuanto la fijación de 

precios de productos y el análisis financiero son actividades de la alta dirección que se 

basan en la información de la contabilidad de costos. De allí su relevancia en el proceso de 

toma de decisiones. Con el avance de la informática, tanto en hardware cuanto en software, 

fue posible para las empresas la coexistencia de los sistemas de contabilidad apropiados a 

cada objetivo. Por una parte, el sistema de contabilidad de costos moderno basado en las 

actividades y, por otra, el sistema de contabilidad financiera y fiscal en consonancia con las 

disposiciones regladas por la legislación. En esta nueva concepción se abandona la idea 

errónea de que el sistema de contabilidad de costos debe apoyar a la información financiera 

y de que debe utilizarse un sistema de costos para todas las necesidades de contabilidad de 

costos de la empresa. 

 

Dicen Johnson y Kaplan que la afirmación contable de la gestión empresarial está 

demasiado agregada y distorsionada y llega demasiado tarde para ser relevante en las 

decisiones directivas de planificación y control y, que la contabilidad de gestión tampoco 

proporciona costos de producto ajustados. Los costos se asignan a los productos con 

criterios arbitrarios y simplistas, en general basados en la mano de obra directa, que no 

representa la cantidad de recursos empresariales que demanda cada producto. Acerca del 
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retraso relativo de la contabilidad sostienen que, en parte, este estancamiento puede ser 

atribuido al dominio de los estados financieros externos durante el siglo XX.  

 

Auditores y legisladores, conscientes de su responsabilidad hacia los destinatarios 

de los estados financieros, prefirieron usar prácticas contables conservadoras, basadas en 

transacciones financieras objetivas, verificables y realizadas. Al medir el costo de los 

productos vendidos y valorar el inventario, los auditores insistieron en costes de productos 

basados en las transacciones históricas registradas en las cuentas del libro mayor de la 

compañía.  

 

Los informes de Gestión en los países latinoamericanos se alejaron de las normas 

contables legales y profesionales, debido con toda seguridad al sensible deterioro de la 

utilidad de los Estados Contables tradicionales como consecuencia de los altos niveles de 

inflación. Este alejamiento de las normas corrió paralelo con un acercamiento a la 

Economía, es decir, prevaleció la preocupación por un análisis de la verdadera naturaleza 

de los hechos económicos sobre la defensa de los intereses de los terceros respecto de la 

empresa. Ello dio lugar a la confección de los informes sobre costos más ajustados a la 

realidad y, por consiguiente, más útiles para la adopción de decisiones10. 

 

Pero la contabilidad de costos no pretendía rastrear el consumo de recursos que 

correspondía a cada producto, sino valuar inventarios para la realización de informes 

                                                 
10 AIMAR Franco, Osvaldo: Sistemas de costos basado en actividades. Pasado, presente y futuro. 

 48



 
                                                                                                      

    Capítulo II   
Conceptualización y Estudio 

 

Análisis de la implementación, uso y administración 
de un Sistema de Costeo Basado en las Actividades 

 
financieros. La demanda de éstos se desarrolló después de 1918 dadas las nuevas presiones 

ejercidas sobre las corporaciones por los mercados de capital, las autoridades fiscales y los 

cuerpos legales. De todas las demandas posteriores a 1900, la demanda de informes 

financieros auditados por contadores independientes fue, probablemente, la que tuvo una 

influencia más profunda y duradera en la contabilidad de costos de gestión.11 

 

El Costeo Basado en Actividades configura un formidable fenómeno de 

mercadotecnia impulsado originalmente por las consultoras norteamericanas y actualmente 

por las de casi todo el mundo, con el objeto de ofrecer una imagen de modernidad a los 

análisis y las informaciones sobre costos, que intenta superar las formulaciones obsoletas e 

inútiles para la adopción de decisiones. Pretende establecer el conjunto de acciones que 

tienen por objetivo la creación de valor empresarial por medio del consumo de recursos 

alternativos que encuentren en esta conexión su relación causal de imputación.  

 

ABC se desarrolló por primera vez como solución a estos problemas por dos 

profesores de la Universidad de Harvard, Robin Cooper y Robert Kaplan. Ellos 

identificaron tres factores independientes pero simultáneos como las razones principales 

que justifican la necesidad y la practicidad de ABC: 

 

 

                                                 
11 JOHNSON H., Thomas y Kaplan, Robert S., op. cit.  
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1. El proceso de estructura de costos había cambiado notablemente. A principios de 

siglo, la mano de obra directa representaba aproximadamente el 50% de los costos 

totales del producto, mientras que los materiales representaban un 35% y los gastos 

generales 15%. Ahora, los gastos generales normalmente comprenden alrededor del 

60% del costo del producto, con los materiales en un 30% la mano de obra directa 

en menos del 10%. Obviamente, el empleo de las horas de mano de obra directa 

como base de asignación tenía sentido hace 90 años, pero no tiene validez dentro de 

la estructura de costos actual. 

 

2. El nivel de competencia que confrontan la mayoría de las firmas ha aumentado 

notoriamente. El entorno competitivo mundial y rápidamente cambiante no es un 

cliché, es una realidad perturbadora para muchas firmas. Conocer los costos reales 

de los productos es esencial para sobrevivir en esta nueva situación competitiva. 

 

3. El costo de la medición ha bajado a medida que mejora la tecnología de 

procesamiento de la información.  

 

Incluso hace veinte años, el costo de acumular, procesar analizar los datos 

necesarios para ejecutar un sistema de ABC habría sido prohibitivo. Hoy sin embargo, estos 

sistemas de medición de actividades no sólo son financieramente accesibles, sino que una 

gran parte de los datos ya existe en alguna forma dentro de la organización. 
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2.3  Estructura y conceptos principales del Sistema de Costeo ABC. 

El sistema de costos basado en las actividades pretende establecer el conjunto de 

acciones que tienen por objetivo la creación de valor empresarial, por medio del consumo 

de recursos alternativos, que encuentren en esta conexión su relación causal de imputación. 

"La contabilidad de costos por actividades plantea no sólo un modelo de cálculo de costos 

por actividades empresariales, siendo el cálculo de los productos un subproducto material, 

pero no principal de este enfoque, sino que constituye un instrumento fundamental del 

análisis y reflexión estratégica tanto de la organización empresarial como del lanzamiento y 

explotación de nuevos productos, por lo que su campo de actuación se extiende desde la 

concepción y diseño de cada producto hasta su explotación definitiva"12. 

 

Un producto, se define en sentido amplio, como todo bien o servicio que la empresa 

ofrece al mercado. La norma aquí, es considerar todos los productos obtenibles mediante la 

actividad de la empresa que consumen recursos. Todos los costos que no pueden ser 

imputados directamente a un producto, son asignados a la actividad que da origen a que 

esos costos sean incurridos y, luego se imputa el costo de la actividad a los productos que 

las hacen necesarias13. Es decir, el producto consume actividades y éstas a su vez consumen 

recursos. Cabe aclarar que bajo este sistema, los productos no son solamente susceptibles 

de costeo, sino todo aquello que consuma actividades.  

 

                                                 
12 GÓMEZ E., Giovanny: ABC: El sistema de costos basado en las actividades. 
13 SONNET, Fernando y Del Valle Asís, Inés: Algunas consideraciones sobre la toma de decisiones 
empresariales en materia de política de precios. El caso de las PYMES cordobesas. 
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La filosofía ABC se basa en el principio de que la actividad es la causa que 

determina la incurrencia en costos y de que los productos o servicios consumen actividades. 

Se definen dividiendo las operaciones de la empresa en sus actividades relevantes y 

estratégicas. Estas permiten la construcción de las partes de la organización que generan 

valor para sus clientes. El modelo de costos debe aplicarse a la formación de la cadena de 

valor de la empresa, distribuyendo los costos de la manera menos arbitraria posible. Deben 

considerarse diferentes y por consiguiente, aislarlas si representan un porcentaje importante 

del costo de operación, el comportamiento de su costo es único. 

 

Los recursos son definidos como aquellos factores de producción que permiten la 

ejecución de una actividad específica. Ejemplos: materiales, mano de obra, tecnología, 

maquinaria y equipo, suministros, sistemas de información, seguros, activos fijos 

productivos (planta, muebles y enseres, vehículos), repuestos, terrenos, capacidad 

administrativa y de ventas. 

  

Los costos de los recursos se pueden clasificar en directos e indirectos con respecto 

a cada actividad:  

 Directo: Aquél plenamente identificable con la actividad y asignable a ella de forma 

económicamente viable (medible. Los costos directos tales como materiales y mano 

de obra se pueden asignar en forma directa al objeto de costo. 
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 Indirecto:  El que es común a varias actividades por lo cual es difícil de identificar 

con una actividad específica y medir el costo imputable a cada uno en forma 

individual. Para asignar los costos indirectos a las diferentes actividades se deben 

seleccionar los direccionadores de costo más apropiados analizando la causalidad 

existente entre recurso y actividad. Ejemplos: espacio, tecnología, suministros, 

servicios públicos, seguros, impuestos, etc. 

 

Las actividades, son acciones o conjunto de acciones necesarias para alcanzar las 

metas y objetivos de una función. Se entiende por actividad “el conjunto de tareas 

establecidas de tal forma que los costos respecto a ellas se puedan determinar de la manera 

más directa posible y, a la vez, que permitan encontrar un generador de costo que posibilite 

trasladar al producto el consumo que de esa actividad hace, en la medida en que ello sea 

factible”14. Son características de las Actividades: Tener una finalidad, o sea una 

“producción”, consumir factores productivos y tener un sistema de conducción que las 

vincule. Ejemplos de actividades son: reunir y archivar notas, introducir datos al sistema, 

etc. 

Las actividades suelen clasificarse según diversos criterios:  

 Según las funciones de la empresa en las que se incluyen (investigación y 

desarrollo, logística, producción, comercialización, administración y dirección.). 

                                                 
14 www.ucpr.edu.co 
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 Según su relación con los productos o servicios que produce o comercializa la 

empresa: en este sentido existen las actividades principales (relacionadas 

directamente con los productos o servicios) y las actividades auxiliares (apoyan a 

las actividades principales.). 

 

Para identificar las actividades es necesario un diagnóstico previo, así como un 

profundo conocimiento de la empresa, sus características y procesos aplicados. Si se 

seleccionan   muchas   actividades se puede complicar y encarecer el proceso de cálculo de  

costos. Por el contrario, si se seleccionan pocas actividades se reducen las posibilidades de 

análisis. Por lo tanto se debe seleccionar él número óptimo de actividades que posibilite el 

funcionamiento adecuado del sistema. Es importante diferenciar las actividades de las 

tareas. En principio una actividad está integrada por un conjunto de tareas y para hacer 

operativo el sistema de costos es imprescindible seleccionar actividades que aglutinen un 

conjunto de tareas. Una diferencia significativa entre actividad y tarea es que la primera 

está orientada a generar un output, mientras que la segunda es un paso necesario para la 

finalización de la actividad.  

 

Se puede agrupar dentro de cada actividad diferentes tareas, siempre que se cumplan 

dos condiciones: la primera, que ha de existir una homogeneidad entre esas tareas 

encaminada a la obtención directa de un bien o servicio, o a ayudar a obtenerlo. La 

segunda, que sean susceptibles de cuantificarse empleando una misma unidad de medida. 

Mediante una agregación adecuada de las actividades en general, como señala Cooper, 
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puede utilizarse el mismo generador de costo para cada una de ellas. En definitiva, las 

actividades van a constituir un núcleo de acumulación de recursos absorbidos en el proceso 

productivo, capaz de ser asignados a los productos de acuerdo con los generadores de 

costos. 

 

Las actividades han de ser diseñadas de manera que solamente recojan costos 

directos respecto de ellas. Es decir, si consideramos que los costos del ejercicio pueden ser 

convenientemente clasificados en directos e indirectos respecto de las propias actividades 

tales que eliminen la posibilidad de que existan costos indirectos respectos de ellas. De esta 

manera se eliminan la necesidad de realizar reparto secundario entre actividades. 

 

Igual que ocurría con los costos, las actividades pueden ser observadas desde 

distintas perspectivas, según los intereses particulares que se pretendan alcanzar. Cabe 

hablar así de distintos tipos de clasificaciones, dependiendo su configuración de la 

referencia que se tome para proceder a establecer su tipología completa. 

 

Dentro del ámbito de los sistemas ABC es usual clasificar las actividades en 

relación con los siguientes aspectos: 

 Su actuación respecto al producto. 

 La frecuencia en su ejecución. 

 Su capacidad para añadir valor al producto. 
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Desde la perspectiva al nivel de actuación con respecto al producto, las actividades 

pueden clasificarse en: 

 Actividades a nivel unitario. Las actividades de nivel unitario son aquellas que se 

ejecutan necesariamente cada vez que se produce una unidad de producto. Los 

consumos de recursos que realizan estas actividades guardan una relación directa 

con el número de unidades producidas, es decir, varían al variar el volumen de 

producción. Los costos asociados con estas actividades se refieren 

fundamentalmente a materias primas, mano de obra directa y empleo del equipo 

productivo. Dado el comportamiento de estas actividades, que varían al variar el 

numero de unidades tratadas, sus costos pueden asignarse fácilmente a los 

productos, bien de manera directa (materia prima o mano de obra directa) o bien 

utilizando una base de asignación representativa del volumen tratado (horas-

maquina para el consumo del equipo productivo y de las demás cargas con él 

asociadas, como podría ser la energía necesitada por las maquinas.  

 

 Actividades a nivel de lote. Se entiende por lote un conjunto de unidades de un 

producto que se fabrican a la vez. Las actividades ejecutadas a nivel de lote son 

aquellas realizadas cada vez que se ha de fabricar un lote de un determinado 

producto. Dentro de esta categoría tendrían cabida actividades tales como las 

referidas a la preparación de materias primas, a la preparación de la maquinaria, etc. 

Los costos o los recursos consumidos por estas actividades varían en función del 
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número de lotes procesados, pero son independientes del número de unidades que 

componen cada lote, es decir, tienen la consideración de invariables con respecto a 

éstas.  

 

 Actividades a nivel de línea. Podemos entender por línea de producción aquella 

parte de las instalaciones que actúa con independencia para realizar cierta tarea. 

Suele afirmarse que estas actividades aparecen como consecuencia de la propia 

existencia del producto o del proceso; actividades tales como las encaminadas a 

organizar más racionalmente la mano de obra, a inducir modificaciones en el diseño 

de los equipos o de los productos, se encuadrarían dentro de esta tipología. En 

definitiva, estas actividades permiten que los diferentes productos sean fabricados y 

vendidos adecuadamente, pero los costos por ellos consumidos son independientes 

tanto de las unidades producidas como de los lotes procesados, guardando en 

cambio mayor relación con la complejidad de las modificaciones introducidas en los 

productos o en los procesos, o con los cambios de ingeniería requeridos por el 

nuevo diseño. 

 

 Actividades a nivel de empresa. Las actividades ejecutadas a nivel de empresa son 

aquellas que actúan como de soporte o sustento general de la organización. A esta 

categoría pertenecen las actividades que tiene lugar en los ámbitos de la 

administración, de la contabilidad, de la financiación, asesoría jurídica, asesoría 
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laboral, mantenimiento general (calefacción, luz, etc.) Dado que estas actividades 

son comunes para todos los productos, es decir, para todo el proceso productivo, y 

no están implicadas directamente en él, la utilización de cualquier base de 

asignación destinada a repercutir los costos que originan sobr4e los productos 

comportaría un elevado grado de subjetividad. Incidencia de esta clasificación 

atendiendo a su actuación en la formación del costo del producto. 

 

Las tres primeras categorías: actividades a nivel unitario, a nivel de lote y a nivel de 

línea, suelen denominarse genéricamente actividades primarias, por cuanto contribuyen 

directamente al objetivo funcional de la organización, es decir, a la consecución del output 

que se comercializara en el mercado, mientras que las actividades a nivel de empresa son 

denominadas actividades secundarias, y poseen la característica de servir de apoyo a las 

actividades primarias. Respecto del tratamiento de los costos de las diferentes actividades 

en la formación del costo del producto, podemos decir que los costos generados por las 

actividades primarias se repercuten sobre el costo de los productos. Sin embargo, los costos 

de las actividades secundarias son tratados como costos del periodo en le cual esa actividad 

se realiza, sin que incida en el costo de los productos. En definitiva, el esquema básico al 

que se ajusta el modelo ABC en lo que tiene que ver con las diferentes clases de actividades 

que hemos planteado.  
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Esta reclasificación de las actividades de acuerdo con el nivel en que se desarrollan 

ha pasado a considerarse por Cooper  como un elemento esencial del propio concepto del 

modelo ABC. En este sentido se puede decir que el modelo ABC identifica y clasifica las 

actividades principales en los cuatro niveles indicados. Los costos de las tres primeras 

categorías de actividades son asignados a los productos utilizando los correspondientes 

generadores de costos. Los costos del cuarto nivel se tratan como costos del periodo o se 

asignan a los productos de alguna manera arbitraria. 

 

Tomando como referencia clasificatoria la frecuencia en su ejecución, puede 

diferenciarse entre: 

 Actividades repetitivas. Son aquellas que se realizan de una manera sistemática y 

continuada en la empresa. Estas actividades poseen como características comunes 

las de tener prefijado un consumo de recursos estandarizado cada vez que se 

ejecutan y un objetivo concreto y bien determinado para cada una de ellas. En 

términos generales puede afirmarse que son actividades repetitivas aquellas 

consideradas en la clasificación anterior como actividad de nivel unitario, de nivel 

de lote y de nivel de empresa, principalmente. 

 

 Actividades no repetitivas son las efectuadas con carácter esporádico u ocasional o 

incluso una sola vez. Dado este carácter, se puede llegar a pensar que no requieren 

un estricto seguimiento y control, lo cual nos inducirá a un grave error, ya que su 
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importancia cualitativa, en muchos casos, las dota de un carácter de fundamentales. 

Piénsese al respecto en actividades no repetitivas como las realizadas para 

introducir modificaciones en el producto o en los procesos o en el lanzamiento de 

una campaña de publicidad, y en la trascendencia que puede representar para la 

empresa. 

 

Con respecto a la clasificación de las actividades atendiendo a su capacidad para 

añadir valor, El concepto de valor agregado debe observarse desde dos perspectivas, la 

perspectiva interna y la externa. La perspectiva interna debe entenderse como el referido a 

los costos estrictamente necesarios para fabricar adecuadamente el producto, la perspectiva 

externa está  vinculada a todo costo que haga aumentar el interés del cliente por el 

producto. También existen actividades que no agregan valor, por ejemplo el almacenaje de 

la materia prima el movimiento interno del producto etc. 

 

Del análisis planteado se hace evidente que el costo de las tres primeras categorías 

de actividades puede distribuirse entre los productos, usando bases de distribución que 

mantengan en gran medida la relación causa-efecto entre las actividades y los productos. En 

el caso de las actividades al nivel de fábrica es muy difícil asignarla a los productos, por lo 

que entre varias variantes se recomienda como la mejor, considerarla como una agrupación 

de costos y repartir su costo entre el resto de las actividades con que tenga relación. 
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Así como las secciones, o centro de costos, están relacionadas con el organigrama 

de la empresa y tienen una persona que es responsable de sus objetivos y de sus costos, las 

agrupaciones de costos (cost-pools) son unidades de menor dimensión y están 

relacionadas directamente con las actividades. Las agrupaciones de costos se utilizan para 

localizar costos indirectos en relación con los productos u otros objetivos de costos. En 

cierto modo podría decirse que los centros de costos son agrupaciones de costos. En cambio 

no todas las agrupaciones de costos constituyen centros de costos. Por lo tanto él número de 

centros de costos de una empresa es menor que el número de agrupaciones de costos que se 

utilizan en el modelo ABC.  

 

Un objeto de costo es un elemento o ítem final para el cual se desea una 

acumulación de costos, es decir es todo aquello a lo que se quiere medir su costo 

provisional o final. Los objetivos finales de costos son los productos y servicios que una 

empresa suministra a sus clientes. En un entorno productivo (industrial) pueden ser ítems 

tales como: productos, acabados, un proceso productivo, una herramienta o instrumento, un 

servicio de ingeniería, etc. Los provisionales son objetivos cuyos costos se acumulan para 

luego ser imputado en todas las direcciones dentro de la empresa. 

 

Otro de los aportes importantes del ABC, es que hace referencia a la medición de las 

actividades. Estas actividades se miden a través de los llamados direccionadores de costos 

(cost drivers) que en definitiva son los causantes de los costos o los factores de variabilidad 

de los costos. Los inductores de costos no están tan relacionados con el volumen, sino que 
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en ocasiones, puede ser más interesante analizar el comportamiento de la actividad y de los 

costos que recaen sobre ella, en función de indicadores no relacionados con el volumen, 

como por ejemplo en función del número de veces que se debe realizar una actividad. Se 

puede definir como aquel factor cuya incurrencia da lugar a un costo, este factor representa 

una causa principal de la actividad, por tanto pueden existir diferentes inductores en un 

centro de costos. (Ver tabla 2.1 y 2.2) 

 

También es factible definir un inductor de costo con un factor utilizado para medir 

cómo se incurre en un costo y/o cómo conducir a cada objeto de costo una porción de 

costos de cada actividad que éste consume. Para la selección adecuada de un inductor debe 

existir una relación de causa-efecto entre el direccionador y el consumo de éste por parte de 

cada actividad y cada objeto de costo, además de ser constante dentro de un lapso de 

tiempo específico, ser oportuno, de fácil manejo y medición. 

 

Los direccionadores de costos se clasifican en dos tipos: de primer nivel, aquellos 

que se utilizan para distribuir los elementos de gastos al conjunto de actividades, y los de 

segundo nivel que son las bases de reparto a través de las cuales se distribuye el costo de 

las actividades entre los productos. 
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Tabla 2.1 Ejemplos de Direccionadores de costos – Recursos. 

RECURSOS DIRECCIONADORES DE COSTOS 

Materias primas (costo directo al objeto de 
costo) 

 Cantidad 
 Costo de los materiales 

Mano de obra (costo directo al objeto de costo)  Costo de la MOD 
 Horas de MOD 
 Horas de MO 
 Número de trabajadores 

Maquinaria, equipo y tecnología  Horas máquina 
 Costo de la maquinaria, equipo y 

tecnología 
 Tiempo del proceso 
 Tiempo de ciclo productivo 

Edificio e instalaciones físicas (capacidad)  Área ocupada en metros cuadrados por 
actividad 

Vehículos   Costo de los vehículos 
 Horas de utilización 
 Kilómetros recorridos 

Suministros  Cantidad 
 Costo de los suministros 

Servicios públicos   Cantidad (según tipo de servicio) 

Sistemas de información  Horas máquina 

Impuestos a la propiedad   Área ocupada en metros cuadrados 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 2.2 Ejemplos de Direccionadores de Costos – Actividades. 

ACTIVIDADES DIRECCIONADORES DE COSTO 

Compras  Número de compras 

Recepción de inventarios  Número de informes de recepción 

Ingeniería  Horas de ingeniería,  
 Número de empleados 

Planeación de la producción  Número de órdenes de producción 
 Unidades de producción 

Producción  Tiempos de producción 

Control de calidad  Número de inspecciones 

Administración de personal  Número de empleados 

Procesamiento de datos  Número de registros almacenados 
 Horas hombre 

Administración de bodegas  Número de piezas, de materia prima 

Contabilidad  Número de transacciones 

Servicio al cliente  Número de clientes 

Mercadeo  Número de visitas a clientes 
 Número de unidades vendidas 

Transporte y distribución  Número de facturas 

Mantenimiento  Número de empleados 
 Horas de mantenimiento 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

El sistema ABC permite la determinación del costo del servicio o producto a través 

de un proceso que consta como regla general de las siguientes etapas15:  

1. Los costos directos se asignan directamente a los productos o servicios.  

                                                 
15 KAPLAN, Robert y Robin Cooper: Coste y Efecto. 
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2. Dividir la empresa en secciones o áreas de responsabilidad.  

3. Decidir los criterios a utilizar para cargar los costos indirectos en las secciones o 

áreas de responsabilidad.  

4. Repartir los costos indirectos por secciones o áreas de responsabilidad según los 

criterios seleccionados.  

5. Definir por cada área de responsabilidad las actividades que se utilizarán en el 

sistema, además de determinar cuales son las actividades principales y cuáles las 

auxiliares.  

6. Localizar los costos de las secciones en agrupaciones de costos correspondientes a 

las actividades.  

7. Cargar los costos de las actividades auxiliares a las actividades principales.  

8. Seleccionar los inductores de costos de las actividades principales.  

9. Calcular el costo por inductor.  

10. Imputar los costos de las actividades principales a los productos u otros objetivos de 

costos a través de los inductores de costos de segundo nivel.  

 

Se trata de crear un sistema de costos que permita vincular cada concepto de costo a 

una única actividad, puesto que lo que determina el consumo de los factores son las tareas 

que deben acometerse y la forma en que éstas se ejecutan. De esta forma se evita vincular 

los costos con los elementos que constituyen el objetivo final de la operación. Esta 

orientación en torno a las actividades permite conocer las verdaderas causas que motivan la 

ocurrencia en costos, para adoptar los cursos de acción que llevan a la empresa a conseguir 
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una estructura de costos competitiva y también para poder identificar y suprimir los costos 

vinculados a actividades innecesarias.  

 

A partir de este principio, los análisis que se realizan sobre el ABC colocan el 

énfasis en las actividades resaltando los siguientes rasgos de esta filosofía16: 

1. Gestionar las realizaciones, lo que se hace más, que lo que se gasta. Significa la 

necesidad de controlar las actividades más que los recursos.  

2. Intentar satisfacer al máximo las necesidades de los clientes. Ellos serán quiénes 

realmente determinen qué actividades tenemos que realizar.  

3. Analizar las actividades como partes integrantes de un proceso de negocios y no de 

forma aislada.  

4. Eliminar las actividades que no añaden valor a la organización, en lugar de mejorar 

lo que es realmente suprimible.  

5. Las actividades deben enmarcarse en un plan de actuación global.  

6. Respaldar, comprometer y buscar el consenso de aquellos directamente implicados 

en la ejecución de las actividades, pues son ellos los que realmente encuentran 

posibilidades de mejora y diferenciación en las actividades que realizan 

habitualmente.  

                                                 
16 SONNET, Fernando e Inés Del Valle Asís: Algunas consideraciones sobre la toma de decisiones 
empresariales en materia de política de precios. El caso de las PYMES cordobesas. 
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7. Mantener un objetivo de mejora permanente en el desarrollo de las actividades, y la 

presunción de que siempre existe una forma de mejora en el desempeño de las 

actividades.  

 

Los pilares que sirven de apoyo al Costeo Basado en las Actividades, son los 

siguientes17:  

a) Los productos generan actividades y las actividades generan costos.  

b) Los costos directos pierden significación a medida que se tecnifica la producción, 

aumentando, por consiguiente, la importancia de los costos indirectos.  

c) La mano de obra directa no configura necesariamente un elemento adecuado para la 

distribución de los costos indirectos.  

d) El costo unitario completo de un producto es una magnitud determinable, e 

indispensable para la adopción de decisiones.  

e) La mecánica adecuada para hacer incidir los costos indirectos sobre el costo unitario 

de un producto es detectar las actividades “portadoras” de costos.  

 

La asignación de costos por este método se da en dos etapas, donde la primera 

consiste en acumular los costos indirectos de fabricación por centros de costos con la 

diferencia que no solamente se utilizan más centros que en los métodos tradicionales, sino 

que éstos toman otro nombre, se denominan actividades. En la segunda etapa los costos se 

asignan a los trabajos de acuerdo con el número de actividades que se requiere para ser 

                                                 
17 Op cit 20. 
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completados. Se divide a la empresa en actividades. Una actividad describe lo que la 

empresa hace, la forma en que el tiempo se consume y las salidas de los procesos. La 

principal función de una actividad es convertir recursos (materiales, mano de obra, 

tecnología) en salidas. (Ver cuadro 2.1) 

 
)

Imputación

 

 

 

 

 

Cuadro 2.1 Fas
                       Fuente: www.ab
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sirve de guía para varias decisiones estratégicas tales como, fijación de precios, 

introducción de productos, entre otras. 

 

Entre las principales limitaciones del ABC está el hecho de que puede provocar que 

se descarte lo adecuado de los sistemas de costos tradicionales. Con un sistema ABC se 

corre el peligro de aumentar las imputaciones arbitrarias si no se precisan criterios de 

decisión respecto a la combinación y reparto de estructuras comunes a las distintas 

actividades, a través de diversos fondos de costos y de inductores comunes de costos. Su 

implantación suele ser muy complicada y costosa debido a que en ocasiones la selección de 

las actividades y de los inductores de costos es muy difícil, más si se seleccionan muchas 

actividades.  

 

Los aspectos planteados permiten concebir el ABC, como un sistema en cierto 

modo perpendicular a los sistemas tradicionales, que surge como consecuencia de su 

filosofía inherente y que pone de manifiesto la necesidad de administrar las actividades en 

lugar de los costos. Esta afirmación no pretende invalidar los sistemas de costos 

convencionales, sino destacar que los sistemas basados en las actividades, en ocasiones, 

incrementan de forma muy significativa la fiabilidad de la información de costos. Se trata 

de conseguir nuevas formas, en la concepción y utilización de la información empresarial, 

acorde con las características externas e internas de la empresa. 
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2.4  Transición de un Sistema de Costeo ABC a una Administración Basada en 

Actividades ABM. 

El modelo ABC proporciona a los directivos un mapa económico más exacto de los 

costos y las actividades de la organización. Éstos se benefician de esta información a través 

de la Administración Basada en Actividades, o ABM, que se refiere a todo el conjunto de 

acciones que pueden tomarse teniendo buena información de los costos ABC.  

La Administración Basada en Actividades (ABM) es un sistema de información 

gerencial basado en la identificación de los costos reales de procesos, productos y servicios 

que permite a las empresas emprender proyectos de productividad y racionalización del 

gasto, incrementando los márgenes de rentabilidad del negocio (Cuadro 2.2) 

 

Cuadro 2.2 Interacción del ABM con diferentes áreas de la empresa. 

Racionalización del gasto 
Costos del valor agregado e 

insuficientes 

Competitividad Productividad ABM 
Costos de oportunidad y definición de 

estrategias de precios
Costos de utilización y optimización 

de recursos. 
Activity Based 
Management

Rentabilidad 
De clientes, productos, servicios, 

canales de distribución y puntos de 
venta. 

   Fuente: KPMG-Assurance Based Advisory Services ABAS. 

 

Por que los sistemas de información gerencial no sirven para tomar decisiones 

gerenciales, el ABM abre el camino a la rentabilidad, ya que tiene como objetivo 
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fundamental el cuantificar el costo real y el rendimiento de productos, servicios, sucursales, 

clientes, canales de distribución y puntos de venta. Con la información real de costos se 

podrán tomar decisiones estratégicas sobre el negocio, tales como: 

 Segmentación del mercado. 

 Cierre o reacondicionamiento de puntos de venta o sucursales. 

 Redefinición del portafolio de servicios. 

 Definición del perfil del cliente rentable. 

 Optimización de canales de distribución. 

 Evaluación de alternativas de realización de actividades internas vs. contrataciones 

externas. 

 Diseño de campañas publicitarias y estrategias de mercadeo orientadas a soportar 

estrategias rentables. 

 

El concepto de ABM permite detectar cuáles son las actividades y procesos que 

generan valor a los clientes y a emprender estrategias que incrementen la aceptación de sus 

productos y servicios en el mercado, generando ventajas competitivas en condiciones cada 

vez más exigentes. 

 

El secreto ABM consiste en administrar estratégicamente todas las actividades 

relacionadas con la prestación del servicio o venta del producto. A través de la información 

proporcionada por la administración basada en actividades se podrá generar (conociendo el 

costo real de los procesos y servicios) estrategias de: 
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 Fijación de precios. 

 Políticas de crédito. 

 Sistemas de compensación salarial de los canales de distribución y red de servicios 

en su empresa. 

 Descuentos de volumen y pronto pago. 

 Incremento del valor agregado de productos y servicios, manteniendo la 

rentabilidad. 

 

Este sistema de administración basada en la actividad concentra sus esfuerzos en 

identificar las ineficiencias de los procesos y actividades, administrando y optimizando 

aquéllos donde realmente se concentre el costo de los recursos. Una vez que detecta los 

procesos donde se concentra el gasto, los optimiza y se redimensionan los recursos 

(humanos, técnicos y físicos) que se requieren para mantener la calidad y eficiencia del 

proceso. Así, la racionalización del gasto obedece más a un análisis sistemático que a una 

acertada miopía gerencial. 

 

Cuando una organización trasciende las barreras funcionales y estructurales que se 

manifiestan en un organigrama que delimita las áreas de una empresa, las divide 

fragmentando los esfuerzos organizacionales. Cuando un gerente posee la visión de 

procesos se encuentra en el mundo de la Administración Basada en Actividades. 
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Los procesos y las actividades son los que realmente consumen recursos 

empresariales; conocer el costo de éstos es contar con la información necesaria para: 

 Iniciar proyectos de transformación de alto impacto en el Pérdidas y Ganancias del 

negocio. 

 Eliminar las actividades y procesos duplicados. 

 Integrar los esfuerzos aislados en la organización. 

 Priorizar y conducir proyectos de productividad y mejoramiento, donde realmente 

se concentra el costo de la operación. 

 

El ABM permite que las actividades relacionadas con el cliente sean aplicadas a 

cada flujo cliente/producto. Actividades tales como el procesamiento de pedidos, 

embarque, preparación de lotes, cobertura de inventarios y rotación de existencias pueden 

ser aplicadas a varios grupos de clientes y productos con el fin de determinar sus costos 

reales. El usar estas aplicaciones puede generar un estado de resultados real para resaltar la 

rentabilidad relativa de varios grupos de clientes y de canales de distribución.  

 

El resultado es un claro indicador del costo de servir a varios clientes. El análisis 

ayuda a proporcionar mejor información sobre la relación entre el precio neto del cliente y 

el costo del servicio asociado. El cliente ideal es aquél que compra a un precio alto pero 

tiene un costo de servicio bajo. También el uso de este sistema proporciona a las compañías 

la posibilidad de buscar diferentes estrategias de servicios a clientes para maximizar 

utilidades. La organización consigue sus resultados con menos recursos; es decir, puede 
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alcanzar los mismos resultados con un menor costo total. El ABM consigue el objetivo con 

dos elementos complementarios a los que se les denomina ABM operativo y estratégico18 

(Cuadro 2.3) 

El ABM operativo engloba las acciones que incrementan la eficiencia, disminuyen 

los costos e intensifican la utilización de los activos. Considera la demanda para las 

actividades de la organización como dada, e intenta satisfacerla con menos recursos. Sus 

beneficios pueden medirse en costos reducidos, mayores ingresos (gracias a la mejor 

utilización de los recursos) y eliminación de costos (a causa de que la capacidad aumentada 

de los recursos existentes, elimina la necesidad de inversiones adicionales y de personal.). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

do 
• Canales de distribución 

Elegir las actividades que debieran 
realizarse 

• Diseño del producto 
• Línea del producto y tipo de 

clientes 
• Relaciones con los 

proveedores 
• Relaciones con los clientes 
• Segmentación del merca

Realizar las actividades de una 
forma más eficiente 

• Gestión de la actividad 
• Reingeniería de 

procesos 
• Calidad total 
• Evaluación de la 

actuación 

ABM estratégico 
Desarrollar las acciones correctas 

ABM operativo 
Desarrollar las acciones correctamente

Sistemas de Administración Basado en las 
Actividades 

Cuadro 2.3 División de la Administración Basada en Actividades. 
             Fuente: Kaplan, Robert y Robin Cooper: Costo y Efecto. 
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El ABM estratégico (hacer las cosas correctas) intenta alterar la demanda de 

actividades para incrementar la rentabilidad mientras asume que la eficiencia de éstas 

permanece constante. Engloba el cambio de mezcla en la demanda para dirigirla a 

actividades rentables, reduciendo las cantidades de inductores de costos exigidas por 

actividades no rentables. El modelo ABC también señala dónde parece que los productos, 

servicios y clientes individuales son altamente rentables. Esta información pueden utilizarla 

los directivos de ventas y de mercadotecnia para explorar si la demanda de éstos puede 

aumentarse para generar ingresos incrementales que excedan los costos incrementales. 

También incluye decisiones respecto al diseño y desarrollo del producto y las relaciones 

con proveedores que reducen la demanda de actividades de la organización.  

 

Obviamente las decisiones operativas y estratégicas no son mutuamente exclusivas. 

Las organizaciones obtendrán el mayor beneficio cuando ambas reduzcan los recursos 

necesarios para realizar una cantidad dada de actividades y, simultáneamente, cambiar la 

mezcla de actividades a procesos, productos, servicios y clientes más rentables. Pero antes 

de iniciar un análisis de ABC, los directivos deberán intentar identificar el lugar donde 

esperan obtener sus beneficios a corto plazo. Los sistemas estratégicos pueden requerir 

relativamente pocas actividades, mientras que los sistemas operativos ABM requieren, a 

menudo, varios cientos de actividades para proporcionar una mejor visión de los procesos 

que subyacen en la producción y servicio al cliente. 
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También es importante reconocer la gestión basada en actividades, así como sus 

puntos fuertes. Para tomar muchas decisiones, una organización necesita una base de 

información más amplia que el sólo conocimiento de su estructura de costos. En particular, 

una organización necesita entender su forma de crear y hacer crecer los ingresos, o sea, los 

inductores de la demanda del cliente. El personal de mercadotecnia estima la forma en que 

múltiples factores, como el precio, la funcionalidad, las características y la conveniencia, 

crean demanda para los productos y servicios de la organización. 

 

Se debe pensar en el ABC como el proveedor de información sobre el costo del 

suministro de productos y servicios solicitados por los clientes. Sin embargo, para 

incrementar al máximo los beneficios totales, los directivos necesitan combinar su 

conocimiento de la curva de costos ABC con la curva de la demanda; lo que crea e impulsa 

los ingresos. Por lo tanto, para obtener los beneficios del componente estratégico del ABM, 

los directivos han de combinar el conocimiento del inductor de costos de su modelo ABC, 

con información procedente de sus departamentos de mercadotecnia y ventas sobre la 

demanda del cliente y el mercado.  

 

2.5  Diferencias entre el Costeo y Administración Basadas en las Actividades (ABC/M) 

y el Costeo y Administración tradicionales. 

Para poder confrontar los emergentes sistemas de costeo basado en actividades con 

los ya existentes, es preciso efectuar un análisis de los conceptos básicos que giran en torno 

a cada uno de ellos. Partiendo de esta hipótesis, a continuación se muestra la siguiente 
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confrontación donde se pueden contemplar las características definitorias de ambos 

sistemas, que en unos casos son coincidentes, mientras que en otros presentan divergencias. 

(Tabla 2.3) 

Tabla 2.3 Diferencias significativas entre los Sistemas de  
Costeo ABC y tradicionales. 

 
 

Sistemas de Costeo Tradicionales 
Sistemas de Costeo Basados en las 

Actividades 
Objetivos: Objetivos: 

• Cálculo del costo del departamento. 
• Cálculo del costo del producto 
 
• Obtener la medida del rendimiento 
• Determinar márgenes por productos, 

así como el beneficio total. 
• No se refleja el flujo de valores 

económicos que se realiza a lo largo 
de todo el proceso de producción. 

• Cálculo del costo de la actividad 
• Cálculo del costo del objeto del 

costo 
• Obtener la medida del rendimiento 
• Determinar márgenes por objeto del 

costo, así como el beneficio total. 
• Diseña el proceso de actividad a 

través de la cadena de valor. 

  
Clasificación de los Costos: Clasificación de los Costos: 

• Directos e Indirectos 
• Costos necesarios y no necesarios 
• Costos incurridos y costos de 

amortización. 

• Directos e Indirectos 
• Costos necesarios y no necesarios. 
• Costos incurridos y costos futuros. 

  
Reparto de los costos a las secciones: Reparto de los costos a las actividades: 

• Se reparten utilizando bases de 
afectación y de reparto. 

 
• Se establece una relación causal 

entre los inputs consumidos y la 
producción obtenida en el proceso 
de fabricación. 

• Se lleva a cabo la medición física y 
la valoración económica tanto de los 
inputs como de los tiempos, así 
como de los productos. 

 
 

• Se reparten utilizando 
direccionadores de costos y bases de 
reparto. 

• Se establece una relación causal 
entre los inputs consumidos y el 
output que se obtiene en cada 
actividad. 

• Se lleva a cabo la medición física y 
la valoración económica tanto de los 
inputs como de los tiempos, así 
como de los outputs de cada 
actividad y de los objetivos finales 
del costo. 
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• Se distribuyen los costos a las 

secciones principales y auxiliares 
para posteriormente determinar el 
consumo que las principales hacen 
de las auxiliares con sus 
correspondientes costos y en último 
lugar se asignarán de las secciones a 
los productos. 

• Los objetos finales de costos 
normalmente son los productos y los 
pedidos. 

• Se distribuyen los costos a las 
actividades primarias y de apoyo 
para posteriormente determinar el 
consumo que las primarias hacen de 
las de apoyo con sus 
correspondientes costos y en último 
lugar se asignarán de las actividades 
a los objetivos del costo. 

• Los objetos finales de costos pueden 
ser productos, líneas de productos, 
clientes, mercados, estrategias, 
atributos de productos, etc. 

  
El reparto de los costos a los portadores 
de costos se efectúa distribuyendo: 

Reparto de los costos a los objetivos de 
costo: 

• El costo de compras normalmente en 
función del consumo de materiales. 

• El costo de transformación de 
acuerdo con el concepto de unidad 
de obra. 

• En ocasiones también se imputan los 
costos comerciales y de 
administración utilizando 
generalmente como base de 
imputación datos de ventas o de 
producción. 

• Los costos de las actividades se 
reparten a los productos utilizando la 
medida del output de la actividad. Es 
decir, según el número de unidades 
de output que consuma cada 
producto de las diferentes 
actividades por su correspondiente 
costo unitario. 

De: Hacia: 
• Reducción indiscriminada de costos 
• Información exacta y real 
• Relato histórico 
• Búsqueda de áreas culpables 
• Visión esencialmente funcional 
• Naturaleza de los costos 
• Acción sobre 

• Prevención de costos 
• Información relevante y oportuna 
• Estructura futura de costos 
• Participación pro-activa 
• Visión del proceso del negocio 
• Actividades que consumen recursos 
• En forma interdepartamental 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tras la comparación de los sistemas de información de los costos ABC con los 

sistemas tradicionales, se puede concluir que las diferencias existentes entre ambos son: 
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• Que permiten representar la circulación de valor económico a través de los procesos 

de actividad, donde se plasman las interrelaciones existentes entre las distintas 

actividades mediante el reflejo de las prestaciones que se producen entre las mismas 

con un mayor nivel de detalle. 

• La clasificación de los costos en incurridos y futuros con relación a aquellos que se 

originan desde la concepción hasta el lanzamiento de un producto, así como los que 

se generan a lo largo de su vida, diferentes a los específicos de producción. 

• La utilización práctica de un mayor número de bases de reparto y afectación. 

• La definición de un output para cada actividad que debe ser medido en unidades 

físicas, y valorado económicamente. 

• El establecimiento de una relación causal entre los inputs consumidos y el output 

generado para cada actividad. 

• La no distinción entre secciones auxiliares y secciones principales aunque sí en 

primarias y de apoyo que, aún pudiendo parecer lo mismo no lo son. 

• La inclusión de un número mayor de objetivos finales de costo. 

• El hecho de considerar a todas las actividades como si de secciones de 

transformación se trataran, lo que permitirá que los costos de las actividades de 

apoyo sean calculados de igual forma que los de las primarias. 

 

La diferencia básica entre el método ABC y el tradicional, es que el primero 

considera los costos desde el punto de vista de las actividades, mientras que el tradicional 
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los hace desde el punto de vista de las funciones. Esta diferencia se debe al tipo de 

información requerida por los niveles superiores. El ABC, precisamente, deriva de un 

requerimiento efectuado por la administración basado en las actividades (Activity Based 

Management – ABM.).Dentro de este enfoque, lo que interesa es controlar y analizar las 

actividades para poder decidir acerca de una correcta disposición de los recursos 

disponibles. Una vez determinado su costo podrá decidirse acerca de si conviene modificar 

la actividad, contratarla a terceros, o eliminarla. 

 

La deficiencia en el Costeo Tradicional se debe principalmente a que la asignación 

de costos a los productos es muy simplista, ya que prorratea los gastos indirectos utilizando 

el volumen de producción, dando por resultado una visión de los costos limitada e 

inadecuada. 

 

Cuadro 2.4 Diferencias en elementos componentes entre  
el costeo tradicional y el Costeo ABC. 

Fuente: www.abcosting.com 
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Sin embargo, estos sistemas tradicionales tienen muchos defectos, especialmente 

cuando se les utiliza con fines de gestión interna. Dos defectos especialmente importantes 

son:    

1. La incapacidad de reportar los costos de productos individuales a un nivel 

razonable de exactitud. 

2. La incapacidad de proporcionar retroinformación útil para la administración 

de la empresa a los efectos del control de las operaciones. 

Por consiguiente, los gerentes de empresas que venden una variedad de productos 

toman decisiones importantes sobre determinación de precios, composición de productos y 

tecnología de procesos basándose en una información de costos inexacta e inadecuada. 

 

Como el número de la actividad mide los incrementos utilizados, ABC permite 

captar mejor los factores económicos subyacentes a la operación de la empresa, lo que 

permite obtener costos de productos más exactos. 

 

Otra distinción importante entre los sistemas de costo tradicionales y el sistema 

ABC es el alcance de las operaciones. Los sistemas tradicionales, que se dedican 

principalmente a la valoración del inventario, analizan solamente los costos incurridos 

dentro de las paredes de la fábrica. La teoría de ABC sostiene que, debido a que 

virtualmente todas las actividades de la empresa existen para apoyar la producción y la 

entrega de los bienes y servicios actuales, se les debe incluir integralmente como costos del 
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producto. Entre los ejemplos de estos costos de fabricación y de apoyo empresarial, que 

pueden dividirse y remitirse a productos individuales o a familias de productos, cabe 

mencionar: 

• Logística  

• Producción  

• Marketing y 

Ventas  

  

• Servicio  

• Tecnología  

• Administración 

Financiera  

• Administración 

General  

• Distribución  

• Recursos de 

Información  

 

La teoría económica convencional y los sistemas de contabilidad de gestión tratan 

los costos como una variable solamente si cambian con las fluctuaciones de producción a 

corto plazo.  

 

La teoría de ABC sostiene que muchas importantes categorías de costos no varían 

con los cambios de producción a corto plazo, sino con cambios (durante varios años) en el 

diseño, composición y variedad de los productos y clientes de la empresa. Estos costos de 

complejidad deben identificarse y asignarse a los productos. 
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  Cuadro 2.5 Diferencias entre las bases de prorrateo de los costos. 
Fuente: The ABC Manager´s Primer 

 

2.6 Beneficios y limitaciones al usar el Sistema de Costeo Basado en las Actividades. 

El ABC/M ha mostrado poder ser un excelente método de administración de costos 

y desempeño para las industrias pues los métodos convencionales de medición no son 

aplicables para administrar su rentabilidad y el costo-desempeño de sus procesos. En ellas 

las actividades son los átomos que sustentan el modelo de negocio y crean su ventaja 

competitiva. Si bien diversas organizaciones compiten por el mismo segmento de clientes, 

con productos y servicios similares, la manera con la que se encuentran planificadas y 

estructuradas sus actividades requieren mezclas diferentes de recursos (gente, 

infraestructura, tecnología) generando características únicas en los servicios que son 

valoradas en el mercado19. 

 
                                                 
19 www.ragocons.com 
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Una encuesta aplicada elaborada por el CAM-I a directores financieros revela que, 

el uso del ABC/M en las empresas crecerá del 10% al 40% en los próximos 3 años. El 

ABC/M se originó como un método para asignar los gastos indirectos; sin embargo, ha 

probado poder ser un método de administración muy útil para ser utilizado en diversas 

iniciativas en los negocios (Cuadro 2.6.). 

 

Cuadro

 

 

 

 

 

 

 

  Cuadro 2.6 Utilización del ABC/M 
   Fuente: CAM-I Grupo de interés empresarial ABM. 
 

Aunque las empresas productivas fueron las pioneras en el uso de ABC, al final de 

los 80's, los beneficios de ABC/M no se encuentran limitados al sector productivo. A 

principio de esta década un amplio espectro de compañías del sector de servicios, ha 

comenzado a utilizar esta herramienta de gestión. Las empresas más interesadas en 

implementar ABC/M, comparten algunos atributos en común: 

• Los gastos generales o costos indirectos son altos. 

• Necesidad de conocer la real rentabilidad de los productos/servicios. 
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• Una proporción sustancial de los costos es incurridos en ventas, administración y 

funciones de apoyo. 

• Necesidad de lograr un fuerte control de los gastos generales y costos indirectos. 

• El sistema contable vigente, distribuye los gastos generales y costos indirectos a los 

productos, proveedores y clientes, de una manera incompleta y simplista. 

• La proliferación de productos, servicios, clientes o proveedores. 

• Rentabilidades declinantes o un aumento de las amenazas de competidores 

emergentes. 

• La variedad/diversidad es significativa en términos de procesos o 

productos/servicios. 

• El costo de los productos/servicios no refleja el actual uso de los recursos 

consumidos. 

• Los informes financieros soportan las necesidades contables, no las de gestión del 

negocio. 

• Este mismo ámbito de aplicación, demuestra las significativas áreas en las cuales 

ABC/M contribuye a mejorar la gestión de las empresas. 

 

Otros beneficios adicionales se pueden visualizar, por ejemplo, cuando las empresas 

necesitan reducir gastos. Normalmente esto se realiza utilizando un enfoque orientado a 

reducir un cierto porcentaje de algunas cuentas de gastos (remuneraciones, gastos 
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generales, electricidad, etc.) y áreas funcionales, sin tener claro el impacto que puede tener 

en algunos proceso claves.  

 

Sin embargo, ABC/M permite concentrarse en aquellas actividades que no agregan 

valor, evaluar aquellas actividades que están fuera de la cadena de valor de la empresa, 

analizar las posibilidades de outsoursing sabiendo cuánto cuesta desarrollar la actividad 

internamente, comparar actividades similares desarrolladas en diferentes áreas de la 

empresa para imitar las mejores prácticas (benchmark interno), etc. Lo anterior permite 

tener una cabal comprensión de la gran variedad de criterios de análisis y herramientas de 

gestión que ABC/M puede aportar a la empresa moderna altamente competitiva. ABC/M es 

más una herramienta de estrategia corporativa que un sistema contable formal. (Cuadro 2.7) 

 

El ABC además genera resultados de rentabilidad detallados - por producto, marca, 

cliente, canal, zona geográfica, segmento del negocio, o cualquier combinación de estos - 

ya que integra información de distintas áreas de la empresa (contabilidad, producción, 

distribución, ventas, nóminas.). 

 

También proporciona el costo de las actividades y procesos, lo que facilita la 

administración de actividades y la detección de oportunidades para reducir costos e 

incrementar la eficiencia de los procesos. 
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Cuadro 2.7 Interrelación de las tres principales ventajas del ABC. 
Fuente: www.abctech.com 

 

Antes de enumerar las ventajas y limitaciones del ABC es oportuno señalar en cuál 

tipo de empresas es conveniente aplicar este sistema: 

• Aquellas en las que los costos indirectos configuran una parte importante de los 

costos totales.  

• Empresas en las que se observa un crecimiento año tras año en sus costos indirectos.  

• Otras empresas con alto volumen en sus costos fijos.  

• En la que los costos indirectos se vienen imputando a los productos mediante una 

base arbitraria.  

• Empresas en las que la asignación de los costos indirectos a los productos 

individuales no resulta realmente proporcional respecto al volumen de producción 

de los productos.  

• Las empresas inmersas en un entorno de fuerte competencia.  

• Empresas en las que existe una gran variedad de productos y de procesos de 

producción, en las que además, los volúmenes de producción varían sensiblemente.  
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• Empresas con mucha diversidad de las estructuras de apoyo, dada a los productos.  

• Empresas con un nivel alto de coincidencia de procesos o actividades entre los 

productos.  

• Empresas en la que existe un gran numero de canales de distribución y de 

compradores que provocan la necesidad de acometer actividades de ventas muy 

diferenciadas.  

• Empresas en que se demuestre que existe insatisfacción con el sistema de costos 

existente.  

• Empresas en que se haya escogido como forma de competir el “liderazgo en 

costos”.  

 

Ventajas: 

Según Malcolm Smith, las ventajas para las empresas que implantan un sistema ABC son: 

• Las organizaciones con múltiples productos pueden observar una ordenación 

totalmente distinta de los costos de sus productos; esta nueva ordenación refleja una 

corrección de las ventajas previamente atribuidas a los productos con menor 

volumen de venta.  

• Un mejor conocimiento de las actividades que generan los direccionadores de 

costos puede mejorar el control que se ejecute sobre los costos incurridos de esa 

naturaleza.  
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• Puede crear una base informativa que facilite la implantación de un proceso de 

gestión de calidad total, para superar los problemas que limitan los resultados 

actuales.  

• El uso de indicadores no financieros para valorar inductores de costos, facilita 

medidas de gestión, además de medios para valorar los costos de producción. Estas 

medidas son esenciales para eliminar el despilfarro y las actividades sin valor 

añadido.  

• El análisis de inductores de costos facilita una nueva perspectiva para el examen del 

comportamiento de los costos y el análisis posterior que se requiere a efectos de 

planificación y presupuestos.  

• El ABC incrementa la credibilidad y utilidad de la información de costos en el 

proceso de toma de decisiones y hace posible la comparación de operaciones entre 

plantas y divisiones.  

Para Amat Oriol y Soldevila Pilar las ventajas del modelo ABC son las siguientes: 

• Identifica clientes, productos, servicios u otros objetivos de costos no rentables.  

• Permite calcular de forma más precisa los costos, fundamentalmente determinados 

costos indirectos de producción, comercialización y administración.  

• Aporta más informaciones sobre las actividades que realiza la empresa, permitiendo 

conocer cuáles aportan valor añadido y cuáles no, dando la posibilidad de poder 

reducir o eliminar estas últimas.  

• Permite relacionar los costos con sus causas, lo cual es de gran ayuda para gestionar 

mejor los costos.  
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• La filosofía ABC puede utilizarse para el control presupuestario y se denomina 

ABB (Activity Based Budgeting.)  

 

Aimar Franco Osvaldo en un artículo, después de exponer los criterios de varios 

autores concluye que las principales ventajas del sistema ABC son: 

• Se logra una mejor asignación de los costos indirectos a los objetivos de costos 

(productos o servicios.)  

• Posibilita un mejor control y reducción de los costos indirectos, por la supresión de 

las actividades que no agregan valor y, en especial, por su vinculación con la técnica 

de la administración del costo total.  

• El ABC es muy útil en la etapa de planeación, pues suministra una abundante 

información que sirve de guía para varias decisiones estratégicas tales como: 

fijación de precios, búsquedas de fuentes, introducción de nuevos productos y 

adopción de nuevos diseños o procesos de fabricación, entre otras.  

 

Desventajas: 

Malcolm Smith en él artículo citado anteriormente plantea las siguientes 

limitaciones: 

• Un sistema ABC es todavía esencialmente un sistema de costos históricos. En 

ciertas circunstancias, su utilidad es dudosa, especialmente si hay aspectos de costos 

futuros que cobren mayor importancia.  
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• Con un sistema ABC se corre el peligro de aumentar las imputaciones arbitrarias, si 

no se precisan criterios de decisión respecto a la combinación y reparto de 

estructuras comunes a las distintas actividades, a través de diversos fondos de costos 

y de inductores comunes de costos.  

• A menudo es ignorado por los sistemas ABC el hecho de que los datos de entradas 

deben tener la capacidad de medir las actividades no financieras como inductores de 

costos y de apreciar la importancia de la exactitud y confiabilidad para asegurar la 

contabilidad del sistema completo.  

• A menudo se le da poca importancia a los inductores de costos relacionados con los 

compromisos que afecten el diseño del producto y la disposición de la planta. En su 

lugar se pone más énfasis en la generación de costos. También se suele ignorar 

aquellas actividades sobre las que no se dispone de datos, o éstos no son fiables, 

tales como las de marketing y distribución.  

Según Gutiérrez Ponce (1993) las limitaciones más importantes son: 

• Existe un gran desconocimiento sobre las consecuencias económicas y 

organizativas tras su adopción.  

• La selección de los inductores de costos puede ser un proceso difícil y complejo.  

 

Según Amat Oriol y Soldevila en su libro Contabilidad y Gestión de Costes (1997) 

los principales inconvenientes que surgen cuando se intenta implantar el modelo ABC son 

los siguientes: 

• Puede provocar que se descarte lo adecuado de los sistemas de costos tradicionales.  
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• Si se seleccionan muchas actividades se puede complicar y encarecer el sistema de 

calculo de costos. 

  

Sáez Torrecilla Angel (1994): 

• Su implantación suele ser muy costosa, ya que todo el entramado de actividades y 

generadores de costos exige mayor información que otros sistemas.  

• Los cálculos que exige el modelo ABC son complejos de entender.  

 

Muchas empresas han utilizado el ABC en estudios de rentabilidad realizados por 

única vez, como ayuda para decidir qué productos o clientes eliminar o mantener, pero el 

ABC resulta ser una técnica superior que muestra cuánto efectivo están ganando o 

perdiendo ciertos productos en forma individual. Cuando el ABC se integra con el sistema 

de administración, puede servir como una poderosa herramienta para mejorar no sólo 

productos y servicios, sino también procesos y estrategias de marketing.  

 

El ABC proporciona otros importantes beneficios tácticos y estratégicos, entre ellos20: 

• Determinación de estrategias de precios, 

• Racionalización de costos y gastos, 

• Optimización de procesos, 

• Definición del portafolio óptimo de productos, 

                                                 
20 http://www.abcosting.com 
 

 92



 
                                                                                                      

    Capítulo II   
Conceptualización y Estudio 

 

Análisis de la implementación, uso y administración 
de un Sistema de Costeo Basado en las Actividades 

 
• Proyección y simulación de escenarios, 

• Determinación de mejores prácticas (Benchmarking), 

• Evaluación de outsourcing de actividades, 

• Establecimiento de esquemas de indicadores de desempeño operativo, 

• Establecimiento del Balanced Scorecard. 

 

Este tipo de sistema se ha tornado popular debido a que la rentabilidad de los 

productos y clientes se puede medir con mayor precisión a través de un sistema de costeo 

basado en actividades. A medida que se incrementa la competencia global, la mezcla de 

productos, la fijación de precios y otras decisiones requieren mejor información sobre el 

costo de productos. Además, muchos administradores han descubierto que el control de 

costos se logra mejor si se enfocan en forma directa en el uso eficiente de las actividades y 

no en los productos.  

 

Obsérvese que las ventajas principales del sistema de costeo basado en las 

actividades se derivan de su uso para el planeamiento y control. 

 

2.7 Aplicación de la información proporcionada por el Costeo Basado en Actividades. 

En el ambiente de los negocios se tiene bien entendido que el liderazgo de las 

organizaciones es un asunto en el cual se tiene que trabajar día con día en el mercado, 

desarrollando ventajas competitivas y creando comunidades de agregación de valor con 
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proveedores, clientes y a veces hasta los competidores. La pérdida del desempeño adecuado 

de la organización ocasiona su pérdida de competitividad en el mercado, esta ocurre 

mediante un proceso degenerativo que se desarrolla en varias etapas. Comienza desde un 

punto ciego llegando en ocasiones hasta la disolución del negocio21. 

 

Muchos de los problemas de pérdida del nivel de desempeño se deben a la carencia 

de métodos adecuados para administrar los costos, la rentabilidad y el desempeño de los 

negocios en forma efectiva y eficiente.  

 

Analizando la figura anterior, las necesidades de información para la toma de 

decisiones a través del tiempo se han vuelto más complejas y precisan de un mayor detalle 

de datos requeridos para conformar los reportes de desempeño. Para atender a estos 

requerimientos, actualmente las organizaciones están buscando herramientas que les 

permitan ya no solo evaluar su comportamiento histórico, sino también contar con 

herramientas que les permitan evaluar su comportamiento actual y simular escenarios 

futuros para elegir las mejores opciones que permitan su crecimiento. 

 

Uno de los principales retos, para los responsables de la administración del 

desempeño, es proveer información adecuada para la toma de decisiones internas. (Cuadro 

2.8) 

 

                                                 
21 SAN MARTIN, Pedro: Activity Based Cost Management. 
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Cuadro 2.8 

Cuadro 2.8 Usos de la información para toma  
        de decisiones internas. 

Fuente: Pedro San Martín. 

 

Una pregunta típica en las industrias es si se necesita tener más de un método de 

costos o si se tiene que llevar una doble contabilidad. La respuesta es que se necesita contar 

con información para ser utilizada en toma de decisiones sobre diferentes asuntos para lo 

cual la contabilidad financiera no sirve al no cubrir todos estos requerimientos.  

 

Analizando la información generada desde el enfoque del desempeño de la empresa, 

ésta tiene tres perspectivas: 

• Vista pasado (histórica) Este tipo de información es generado típicamente por la 

contabilidad financiera, con el objeto de reportar las transacciones que genera la 

organización, tales como los estados financieros bajo Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados (PCGA), para que los inversionistas, analistas y entidades 
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reguladoras, como la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tomen decisiones 

sobre inversiones, pago de impuestos, etc. 

• Vista actual. Es información generada por la contabilidad administrativa para 

medir, analizar y comunicar información que permite, a quienes tienen la autoridad 

de decidir, cumplir con los objetivos de la organización a través de la operación del 

negocio. 

• Vista futuro (predictiva.) Esta información también es parte de la contabilidad 

administrativa y es utilizada para establecer y comunicar escenarios por los que la 

organización pudiera atravesar en el futuro, haciendo posible la toma de acciones 

pertinentes con anterioridad. 

 

La obtención de información útil para la gestión no hace a las empresas exitosas, es 

la toma de decisiones a partir de esa información la que genera la diferencia. En este 

sentido, las decisiones pueden tomarse con relación a múltiples aspectos, los más 

significativos son: 

 

• Decisiones sobre clientes. 

En este caso son válidas las mismas consideraciones que para los productos, 

pudiendo obtener la rentabilidad de cada tipo de cliente. El ABC ayuda a comprender la 

fuente de pérdida, el análisis de las actividades revela la naturaleza del problema con cada 

cliente y la oportunidad de realizar acciones para solucionarlo. En el análisis de clientes se 
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debe tener especial cuidado, dado que son el objeto principal de la existencia de la empresa, 

de esta forma se pueden clasificar en: 

 Clientes rentables. Núcleo del negocio y primer objetivo de retención. 

 Clientes estratégicos. No son muy rentables, pero tienen alto potencial de 

crecimiento. Más que retenerlo, el énfasis está en que realmente crezcan. 

 Clientes no rentables. Los que probablemente nunca generarán suficientes 

ganancias para justificar invertir en servicios. 

 

• Decisiones sobre productos. 

Con un sistema ABC se puede obtener el rendimiento de cada producto individual y 

de esta forma identificar con los que la empresa gana y aquellos con los que el precio de 

venta no llega a cubrir los costos de elaboración y comercialización. A diferencia de los 

sistemas tradicionales, el costeo por actividades permite una adecuada asignación de los 

costos indirectos a los productos y clientes, identificando productos con operaciones 

complejas. Un elemento adicional es que se conoce cómo se compone el costo de los 

productos (por actividades), convirtiendo este análisis en otro elemento importante para 

focalizar los esfuerzos de reducción de costos. 

 

• Decisiones de racionalización de actividades. 

La utilización de un sistema ABC permite identificar las actividades que consumen 

más recursos dentro de la organización (por lo general el 20% de las actividades consume 

más del 80% de los recursos). A su vez se pueden clasificar las actividades mediante la 
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utilización de atributos como pueden ser: actividades percibidas por el cliente, 

subcontratables, si es realizada para prevenir, detectar o corregir problemas de calidad.  

 

• Decisiones de rediseño de procesos. 

El costeo de los procesos del negocio permite identificar oportunidades de 

reingeniería de procesos, así como realizar benchmarking interno para identificar las 

mejores prácticas dentro de la organización. 

 

• Decisiones relacionadas con proveedores. 

Los departamentos de compra son evaluados por el precio que obtienen por los 

insumos a adquirir sin importar los costos de las actividades relacionadas con esa compra. 

Sin embargo, los mejores proveedores son los que pueden entregar con el costo más bajo, 

no el precio más bajo, el precio de compra es únicamente un componente del costo total de 

adquisición de materiales. Sólo un sistema ABC permite a la empresa determinar los costos 

totales de trabajar con un proveedor individual. 

 

Con el ABC/M se pueden generar modelos que emitan información útil para todo el 

ciclo de administración (Cuadro 2.9)22. 

 

 

 
                                                 
22 IBM Business Consulting Services 
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Cuadro 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cuadro 2.9 Usos de la información de ABC/M 
 Fuente: IBM Consulting Group. 

 

Planeación. 

Una vez establecida la estrategia competitiva para establecer en qué mercados, 

productos y servicios competir, el ABC/M provee información básica para implantar la 

estrategia operativa (cómo competir) con el objeto de asignar de manera óptima los 

recursos (gente, tecnología, infraestructura) e integrar la cadena de valor que soporta al 

modelo de negocio. 

 

Uno de los principales retos en la dirección financiera de las instituciones 

financieras es la adecuada asignación de recursos para generar valor. El ABC/M analiza 
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cómo son o deben ser utilizados los recursos en procesos específicos que refuerzan la 

ventaja competitiva del modelo de negocio. 

 

Ventaja competitiva. 

Las características y diferenciadores de la institución financiera pueden ser 

identificados y medidos mediante la clasificación de las actividades por atributos. En el 

cuadro 2.10 se muestra un ejemplo de reporte de análisis estratégico de actividades 

utilizado por un banco. Mediante este tipo de reportes los tomadores de decisiones dan 

seguimiento a: 

 

Cuadro 2.10

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.10 Clasificación de actividades por su apoyo. 
Fuente: IBM Consulting Services. 

 

Target Pricing-Costo del ciclo de vida de productos y servicios 

Con ABC/M es posible generar escenarios y simulaciones de la base de costo de las 

actividades, que son requeridas para lanzar un producto y/o servicio. Este tipo de 
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información permite analizar la asignación de recursos por el ciclo de vida de los objetos de 

costo. 

 

El análisis del ciclo de vida de un objeto de costo permite analizar como se deben de 

asignar los recursos a las actividades y, además, ver cómo son consumidas las actividades 

para cada etapa de evolución. No todas las etapas del ciclo de vida demandan las mismas 

actividades, por ejemplo, para el lanzamiento de un nuevo producto se demandará una 

mayor cantidad de actividades relacionadas con marketing, mientras que, en un periodo de 

madurez demandó una mayor cantidad de actividades relacionadas con su operación. 

 

Operación 

Si bien casi un 80% de la base de costo de una institución financiera se encuentra 

comprometida desde su fase de planeación, existen muchas oportunidades para reducir los 

costos en la etapa de la operación a través del análisis de los costos de calidad, costo de los 

servicios internos, medición de la capacidad de los procesos y la comparación del 

desempeño con otras instituciones (Benchmarking). 

 

Costo por proceso 

Sin duda el costo por proceso es una de las principales cualidades de reporteo del 

ABC/M. El análisis de costos por procesos, o a nivel actividad, permite gestionar de una 

mejor manera la base de costo de cada elemento de la cadena de valor. (Cuadro 2.11) 
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Cuadro 2.11  

  
Cuadro 2.11 Análisis de bases de costo con ABC. 

 Fuente: IBM Consulting Services. 

 

La ventaja de analizar la base de costo desde el punto de vista de las actividades es 

que permite ver cómo son utilizados los recursos las actividades para producir los 

productos y servicios que se brindan tanto internamente como externamente. 

 

Costo por servicios internos y/o compartidos. 

Sin duda el ABC/M es la herramienta ideal para asignar los costos de los servicios 

internos por las actividades y servicios que consume cada parte del proceso. Uno de los 

reclamos actuales en las instituciones financieras es la asignación arbitraria de los costos, 

por lo que los responsables de la información financiera se ven presionados por eliminar los 

cargos realizados a través de prorrateos. 
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Sin duda, cuando se genera información sobre la rentabilidad en varias dimensiones, 

los tomadores de decisiones se llevan una gran sorpresa y obtienen información muy 

valiosa para tomar decisiones. El método de ABC/M es muy flexible para asignar y rastrear 

la rentabilidad del negocio de una manera más precisa que los métodos de administración 

de costos y desempeño tradicionales. El análisis de rentabilidad se puede ver de manera 

integral o de forma modular a través de procesos, productos, canales de distribución, 

clientes, zonas geográficas o mezcla de todos ellos. 

 

El ABC/M contesta a muchas preguntas de administración de la rentabilidad 

como23: 

 ¿Cómo se comporta la rentabilidad a través de procesos, canales de 

distribución, productos y clientes? 

 ¿Cuál es el segmento del mercado más rentable? 

 ¿Cuáles son los canales de distribución y servicios adicionales que hay que 

otorgar a los clientes para maximizar su rentabilidad? 

 ¿Qué productos y servicios hay que renegociar con los clientes? 

 ¿Qué productos y servicios hay que ofrecer y cuáles retirar? 

 ¿Cómo obtengo estados de resultados por producto y/o cliente? 

 ¿Cómo establecer el costo de servicios adicionales y de atención 

especializada a clientes? 

 ¿Cómo modificar los niveles de servicio? 

                                                 
23 IBM Consulting Services 
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Valor del cliente en el tiempo 

Peter Druker ha escrito que el propósito central de cualquier negocio es crear 

clientes. 

 

Identificar el valor del cliente en el tiempo es un concepto que permite a las 

organizaciones valuar su base de clientes. Este concepto engloba la rentabilidad total del 

cliente en sus diferentes etapas de relación con la organización, de esta forma se puede 

conocer qué clientes son rentables. 

 

El Valor del Cliente en el ciclo de tiempo toma en consideración el costo de 

adquirir, retener y servir los clientes a lo largo del periodo de tiempo esperado que tendrá el 

cliente con la organización. 

 

El reto de la estrategia de CRM, desde el punto de vista de la dirección financiera, 

es maximizar el valor de la organización a través del crecimiento de la base y rentabilidad 

de los clientes, ofreciendo productos y servicios a través de canales de distribución que 

satisfagan sus deseos y necesidades por lo cual estén dispuestos a incrementar el valor de la 

organización.  

 

Para esto, la dirección financiera, debe de contar con métodos y sistemas que le 

permitan conocer el costo y desempeño para reportar la rentabilidad de los clientes bajo 

diversos escenarios. 
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Con estos resultados se justifica la conclusión de que “No todos los clientes son 

iguales”. Esta nueva información proveída por la dirección financiera permite a los 

ejecutivos, responsables de mantener las relaciones con los clientes, tomar decisiones que 

conteste a las siguientes preguntas: 

 ¿Cuáles son las características y los principales atributos de los clientes más 

rentables? 

 ¿Cómo incrementar la rentabilidad por tipo de cliente? 

 ¿Cómo ofrecer productos y servicios con atributos que valoren y estén dispuestos a 

pagar los diversos tipos de cliente? 

 ¿Cómo dar seguimiento a los beneficios para la organización de la estrategia de 

CRM? 

 

Muchas organizaciones, con la utilización de la información de costos y desempeño, 

han logrado depurar y segmentar su cartera de clientes con el objeto de establecer 

estrategias más precisas de CRM para incrementar las ventas y la calidad de la rentabilidad 

generada. 

 

Valuereporting24 

Actualmente los directores generales y directores financieros se ven presionados por 

generar información valiosa, adicional a los estados financieros tradicionales que son 

entregados a los accionistas, los analistas y otras personas interesadas en el desempeño de 

                                                 
24 www.valuereporting.com 
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la institución financiera. Valuereporting es un método de medición y reporteo del 

desempeño a escala corporativa creado por PricewaterhouseCoopers, este consiste en 

generar información más detallada sobre estrategia, riesgos, activos intangibles y otras 

métricas no financieras que hacen más transparente el desempeño de la institución 

financiera. El ABC/M contribuye de manera importante en la generación de información 

que agrega valor (valuereporting) para el gobierno corporativo y control de gestión. Como 

se puede ver en el cuadro 2.12, en el ABC/M muchos de los direccionadores e información 

que integran el modelo son los KPI´s del Balanced Scorecard. 

 

 

Cuadro 2 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2.12 Balance Scorecard. 
Fuente: IBM Consulting Services. 
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Los ahorros y la aplicación de las prácticas actuales de la industria son 

relativamente fáciles de entender; sin embargo, su implantación y medición difícilmente se 

logran de un lunes para un martes. Uno de los retos importantes es contar con un buen 

método de administración de costos dentro de la institución financiera, para lo cual la 

información generada por la administración de costos basada en actividades (mejor 

reconocida en inglés por Activity Based Cost Management [ABC/M]), ha retomado una 

consideración especial para ser utilizada en el cubrimiento de diversas necesidades de 

información. 

 

Por lo tanto, ABC puede resultar sumamente valioso para una organización, porque 

proporciona información sobre el alcance, costo y consumo de las actividades operativas. 

Los beneficios específicos y los usos estratégicos de esta información son25: 

• Costos de productos más exactos, que permiten tomar mejores decisiones 

estratégicas relacionadas con: Determinación del precio del producto, combinación 

de productos, hacer frente a comprar, inversiones en investigación y desarrollo. 

• La mayor visibilidad de las actividades realizadas (debido a que ABC traza el mapa 

de las actividades y remite los costos a las mismas) permite que una empresa:  

a. Se concentre mas en la gestión de las actividades, tal como mejorar la 

eficiencia de las actividades de alto costo.  

                                                 
25 http://www.abctech.com.mx/ConceptosBasicos.html 
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