
 

INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de esta investigación es analizar la importancia que ha surgido en 

los sistemas de costos ABC para las empresas de Servicios Mexicanas, ya que 

este sector forma una parte muy importante del Producto Interno Bruto 

Nacional y este sistema de costos es una muy buena base para la toma de 

decisiones. 1 

El sistema de planeación de recursos de una empresa (ERP) puede aumentar 

la disponibilidad y confiabilidad de la información de los inductores del costo 

por actividades. ERP se ha vuelto popular en los últimos años, debido a  que lo 

integra la contabilidad financiera, contabilidad gerencial, contabilidad de costos, 

planeación de producción, gerencia de calidad y servicio al cliente usando 

bases de datos relacionados. 

 

Uno de de las maneras en que el ERP provee información de inductores de 

costos por actividades es integrando planeación de producción, gerencia de 

materiales, costos y contabilidad gerencial. En costos y contabilidad gerencial 

el Costeo Basado en Actividades es usado para aumentar la exactitud  de la 

información del costo del producto y desarrollar presupuestos basado en 

actividades. Antes de usar costos ABC, los costos eran asignados a los 

productos basados en un porcentaje del costo del  material directo asociado 

con cada producto. 

 

                                                 
1 http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/tematicos/mediano/med.asp?t=cuna26&c=4800 
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El porcentaje asignado era en base a la relación entre el presupuesto del costo 

de  materiales   esperado y el total del costo de materiales2
  

 Este sistema de Costos se ha convertido en una necesidad, ya que surge 

debido a la falla de los sistemas tradicionales de costeo en distribuir 

correctamente a los productos, los gastos y costos indirectos. Actualmente, los 

sistemas implementados por algunas compañías y que han sido diseñados, 

principalmente, para valorizar inventarios con el propósito de preparar los 

estados financieros y pagar impuestos, no están proporcionando a los gerentes 

la información oportuna y pertinente para introducir mejoras en la eficiencia 

operacional y medir los costos de los productos3. En este caso el producto lo 

consideramos como el servicio que se va  a prestar. 

 

Este sistema de costos ABC juega un papel muy importante, ya que mediante 

este método aumenta la facilidad para determinar  costos más reales por 

productos que mediante métodos tradicionales, ya que los Costos ABC 

identifican que los costos indirectos son asignables no en base a  los 

productos, si no a las actividades que se realizan para producir los productos, 

esto nos beneficia enormemente, ya que las decisiones que se toman van a ser 

hechas en bases más sólidas y de esta manera es posible crear algunas 

ventajas competitivas4, además el efecto armonizador que se estableció en la 

NIC 14 pide que se presente información por línea del negocio y por área  

 

                                                 
2 STRATEGIC FINANCE, Enterprise Resource Planning System, Agosto 2003, pp. 55, Vol 85 
3 http://www.gerencia.cl/articulo.mv?sec=7&num=55 
4 http://www.conteckamericas.com/ABC.htm 
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geográfica, logrando con este sistema de costos cumplir de forma sencilla y 

eficaz lo establecido en la norma internacional de contabilidad. 

 

El objetivo de NIC 14 (revisado 1997) es establecer los principios para divulgar 

la información financiera por la línea del negocio y por área geográfica. Se 

aplica a las empresas que muestran su capital o su deuda  y que se negocian  

con el público. Además, cualquier empresa que proporciona voluntariamente la 

información del segmento debe conformarse con los requisitos del estándar5.  

 

Sin embargo, surgió el Boletín B-5 de los Principios de Contabilidad 

Generalmente Aceptados para mostrar información por segmentos, eliminando 

la supletoriedad con la NIC -14.6 

Algunos de los beneficios que se pueden obtener con este sistema es que se 

puede aprender a pensar en nuevos términos (actividades, recursos, objetos de 

costos, drivers), también es posible aprender a optimizar actividades dentro de 

la cadena de valor de las empresas con un enfoque de procesos en vez de 

áreas funcionales, otro beneficio es que se puede enseñar al personal de las 

empresas a utilizar y compartir la información de ABC para mejorar el uso de 

los recursos y rentabilidad en general, así como también proporcionar análisis 

de los beneficios y oportunidades detectados a través de ABC. 

 

                                                 

5  http://www.iasplus.com/standard/ias14.htm 

6 Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., 
Vigésima edición, México D.F. Mayo del 2004 
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Algunos otros beneficios encontrados es que 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, también 

se 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.  

Dentro de los beneficios también podemos encontrar que 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, de 

igual manera, 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, y por último 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 divisiones7. 

Las aportaciones que se pretende conseguir con esta tesis, son  los beneficios 

que puede traer a las empresas de telecomunicaciones los costos ABC para 

lograr una mejora en la base para la toma de decisiones, siempre y cuando las 

empresas decidan trabajar y actualizarse con este nuevo sistema de costos.  

 

                                                 
7 http://www.monografias.com/trabajos12/cbaptres/cbaptres.shtml 
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Con respecto a la carrera los costos ABC han sido aplicados únicamente a la 

industria, por tal motivo, es muy importante conocer como se aplicaría en una 

empresa de servicio. ¿Donde es más difícil aplicarlos y porqué?, ¿Qué pasos 

siguen en las empresas de servicio que no llevan en la industria?, etc.  

 

Para la profesión contable como para las corporativas mexicanas es importante 

conocer las ventajas y desventajas de este sistema, la contribución para  

mejorar la reducción de costos y ayudar a conseguir una buena toma de 

decisiones 

 
 


