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ORIGENES Y NUEVAS TENDENCIAS DE LA  

CONTABILIDAD DE COSTOS 
 
 

2.1   Antecedentes de la Contabilidad 

 

La contabilidad de costos surge como parte de la historia de la 

contabilidad, la cual llega a cubrir ciertas necesidades que la simple 

contabilidad no podía, y con ello se logra el comienzo de la evolución de la 

contabilidad. 

 

Según  Gertz, ya existían algunos elemento necesarios para la contabilidad en 

el año 6000 a. C. como por ejemplo: la escritura y los números; el concepto de 

propiedad, un gran volumen de operaciones, las monedas y quizás, el crédito 

en los mercados.  

 

Algunos otros consideran que la contabilidad existía en Mesopotamia y Egipto, 

como Pagani, quien en su libro I Libri Comerciali manifiesta que había reyes 

que imponían a los comerciantes la obligación de llevar determinados libros, 

con el fin de anotar las operaciones celebradas. 

 

Gertz dice que es en Roma donde se encuentran testimonios específicos sobre 

la práctica contable, desde los primeros siglos de fundada, todo jefe de familia 

asentaba diariamente sus ingresos y gastos en un libro llamado "Adversaria", el 

cual era una especie de borrador, ya que mensualmente los transcribía, con 

sumo cuidado, en otro libro, el "Codex o Tubulae"; en el cual, a un lado estaban 

los ingresos (acceptum), y al otro los gastos (expensum). 
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Pero  es fray Lucas de Paciolo quién, en su libro "Summa”, se refiere al 

método contable, que se conoció desde entonces como "A lla Veneziana", que 

amplía la información de las prácticas comerciales: sociedades, ventas, 

intereses, letras de cambio, etc. En forma detallada toca el tema contable; 

luego en otros países se haría  publicaciones que ampliarían el tema. 

 

Según Lorino afirma que los métodos de costos se fueron elaborando 

progresivamente entre 1850 y 1910, en particular en la gran industria 

norteamericana. En efecto, fue en 1907 cuando Donalson Brown inventó la 

fórmula que relaciona el índice de rentabilidad de capital, el índice de 

rentabilidad de la explotación y el índice de rotación de capital.  

 

Por primera vez, los diversos tipos de contabilidad utilizados hasta entonces de 

manera independiente (Contabilidad de Capital, Contabilidad Financiera, 

Contabilidad de Costes) estaban enlazadas en un modelo único, global y 

coherente, y constituían una imagen económica completa de la empresa; 

todavía hoy sirve de base a la gestión de le empresa y, por tanto, a menudo, a 

la actividad encargada de vigilar la calidad de esta gestión: el control de 

gestión. 

Sostiene Kohler que El comité sobre terminología del AICPA de los Estados 

Unidos, propuso en 1941 que se definiera "contabilidad", como "el arte de 

registrar, clasificar y resumir de una manera significativa y en términos 
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monetarios, las transacciones y eventos que son, cuando menos en parte, de 

carácter financiero, así como de interpretar sus resultados". 

De acuerdo a lo expresado por Redondo,  la finalidad de la contabilidad es 

suministrar, en momentos precisos o determinados, información razonada, en 

base a registros técnicos, de las operaciones realizadas por un ente privado. 

Para obtener esta finalidad: 

1. Registra, en base a sistemas y procedimientos técnicos adoptados a la 

diversidad de operaciones que pueda realizar un determinado ente.  

2. Clasifica las operaciones registradas, como un medio para obtener su 

fin.  

3. Resume la información obtenida, resaltando los hechos más importantes 

ocurridos en el patrimonio.  

4. Interpreta los resúmenes con objeto de proporcionar información 

razonada. 

Para Kohler  la contabilidad financiera es contabilidad de los ingresos, gastos, 

activos y pasivos que se llevan comúnmente en las oficinas generales de un 

negocio. 

En Inglaterra se hacía indispensable el cálculo de los costos, por la 

competencia existente entre los productores de lana de las ciudades y las 

aldeas a finales del siglo XIV.  
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En el año de 1.557 los fabricantes de vinos empezaron a usar algo que 

llamaron "Costos de producción", entendiendo como tales lo que hoy seria 

materiales y mano de obra. El editor francés Cristóbal Plantin utilizaba 

diferentes cuentas para las diversas clases de papeles importados y otras para 

la impresión de libros. Se afirma también que sus registros contables incluían 

una cuenta para cada libro en impresión hasta el traslado de los costos a otra 

cuenta de existencias para la venta.1 

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

entre ingresos y costos; sin contribuir a la fijación de precios de venta ni 

determinar el resultado neto de operaciones. 

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 como el costo de los productos terminado se puede calcular 

mediante una serie de cuentas por partida doble que llevaba en cantidades y 

valores para cada etapa del proceso productivo2. 

Para Rayburn la contabilidad de costos es aquella parte de la Contabilidad que 

identifica, mide, informa y analiza los diferentes elementos de costos, directos o 

indirectos, asociados con la fabricación de un bien y/o la prestación de un 

servicio. En el Proceso de acumulación de costos para la valoración de 

inventarios y la determinación de beneficios, se satisfacen las necesidades de 

los usuarios externos y de la dirección. Además, la Contabilidad de costos  

                                                 

1,2 http://www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/43/histocosto.htm 
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proporciona a la dirección información exacta y puntual para la planificación, 

control y evaluación de las operaciones de la empresa. 

El mismo autor opina que uno de los objetivos de la contabilidad de 

costos es transmitir información financiera a la dirección para que ésta pueda 

planificar, evaluar y controlar los recursos. Para lograr esta meta los contadores 

deben acumular los elementos del costo para llegar a una base y poder decidir 

el precio de venta. La información sobre costos, de servir para este objetivo 

principal, se recopila para efectuar la valuación del inventario. 

 Para Polimeni los objetivos de la Contabilidad Gerencial de costos, expuestos 

por la Asociación de Contadores de EE.UU., son los siguientes: 

1) Proveer información requerida para las operaciones de planificación, 

evaluación y control, salvaguardando los activos de la organización y 

estableciendo comunicaciones con las partes interesadas ajenas a la 

empresa.  

2) Participar en la toma de decisiones estratégicas, tácticas y 

operacionales, contribuyendo a coordinar los efectos en toda la 

organización. 

Los contadores de costos deben llevar a cabo la planeación, evaluación y 

control, asegurar la contabilización de los recursos y la presentación de los 

informes para uso externo, para poder lograr los objetivos arriba mencionados. 

La contabilidad de costos comienza como una contabilidad de costos histórica 

que determina los resultados a posteriori, cuando el hecho había ocurrido.  
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En los primeros años de este siglo se inicia la contabilidad de costos 

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

corregir los eventuales desvíos del mismo. 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 respectos de 

sí maximizar beneficios o minimizar los costos. 3 

 

2.2   ¿Qué es el sistema de Costos Basado en Actividades? 

La contabilidad de costos surge junto con la Revolución Industrial y debido a 

que la producción estaba supervisada por los empresarios, los cuáles 

necesitaban saber todas las actividades que se realizaban para la creación de 

un producto. 

 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.4 

 

                                                 

3 http://www.perucontable.com/modules/sections/index.php?op=viewarticle&artid=6 (historia 

4 http://roxette.cs.caltech.edu/runto/BCDF/archivos/ABC.doc 
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Llamado también Sistema ABC (Activity Based Cost System), al cual 

según Alvarez y otros se le otorga una dimensión eminentemente contable que, 

en función de esta nueva filosofía, suministra una información bastante 

renovada respecto a los métodos convencionales; cabe señalar que la 

estructura de medición de los costos se proyecta sobre todos los ámbitos de la 

entidad, y no solamente sobre el área de producción, registrándose, por otra 

parte, una ampliación de la perspectiva temporal que abarca así las etapas 

anterior(up-cost) y posterior(down-cost) a la fabricación del producto, 

recogiéndose dentro de estas consideraciones las etapas de diseño, 

lanzamiento, seguimiento, servicio posventa, etc., de un producto. 

Brimson dice que el enfoque de la contabilidad por actividades para la gestión 

de costes divide la empresa en actividades.  

Una actividad describe lo que una empresa hace, la forma en que el tiempo se 

consume y las salidas (outputs) de los procesos. La principal función de una 

actividad es convertir recursos (materiales, mano de obra y tecnología) en 

salidas (outputs). La contabilidad por actividades identifica las actividades que 

se ejecutan en una organización y determina su coste y su rendimiento (tiempo 

y calidad). 

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.). 
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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.).5 

El sistema ABC constituye, por lo tanto, un sistema en cierto modo 

"perpendicular" a los sistemas tradicionales, y que surge de la filosofía 

inherente a la gestión de las actividades, en lugar de la gestión de los costos, 

que es la orientación adoptada por los sistemas contables tradicionales. 

Esta afirmación en absoluto pretende invalidar los sistemas de costos 

convencionales, sino que pretende mostrar que los sistemas basados en 

actividades proporciona de forma significativa la confianza de la información. 

Se trata con ello, en definitiva, de conseguir nuevas formas en la concepción y 

utilización de la información empresarial, más acordes con las características 

externas internas de la empresa.  

Kaplan y Cooper establecen en su libro “Coste y Efecto” que con el surgimiento 

de la competencia y la ineficiente asignación de las bases de los costos (Mano 

de Obra y las Horas-Máquina), se hacía más necesario una información con 

mayor exactitud respecto a los costes de los procesos, productos y los clientes. 

Los sistemas de costos ABC surgen a mediados de los años ochenta para  

 

                                                 

5 Tesis de Maribel Ruíz Bonilla 
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satisfacer estas carencias respecto a los costes de los productos asignables a 

los productos, servicios, clientes y canales de distribución. 

 

Este nuevo sistema de costos logró que los costos indirectos y de 

estructura fueran conducidos primeramente hacia las actividades y procesos y 

luego a los productos, servicios y clientes; logrando así proporcionar de una 

manera más clara los costes de las operaciones. 

 

TABLA 2-1 

Estructura básica de los sistemas ABC/ABM 

 

http://www.conteckamericas.com/ABC.htm 
 
 

Sin embargo, el sistema de costos ABC no es lo suficientemente eficaz si no 

hay un cambio también en la administración, lo cual nos hace cambiar a una 

Administración Basada en Actividades (ABM). Esta administración permite que 

se puedan conseguir resultados pero con un menor coste, y estos objetivos se 

pueden lograr mediante dos subsistemas complementarios. 

El ABM Operativo que se encarga de desarrollar correctamente acciones, ya 

que ayuda a aumentar la eficiencia, reducir los costes y optimizar la utilización 

de los activos, debido a que reduce el paro de las máquinas y de esta menara 

reduce o evita actividades y procesos defectuosos. 
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El ABM Estratégico engloba decisiones respecto al diseño y desarrollo 

del producto en que puedan existir más oportunidades para reducir los costes, 

también abarca el cambio de las actividades reduciendo inductores de costos 

que corresponden a aquellas actividades no rentables. 

La Administración Basada en Actividades implica el uso de la información 

obtenida a través de ABC para comprender y hacer cambios beneficiosos en la 

forma que las compañías hacen negocios. Con Costeo Basado en Actividades 

(ABC), las empresas pueden saber cuáles son las actividades que más cuestan 

a la empresa, qué actividades agregan valor, qué actividades se pueden 

ejecutar más eficientemente, qué servicios son los que cuestan más 

proporcionar, cuáles son los canales de distribución más económicos, etc. En 

resumen, ABM se hace realidad cuando se desarrolla una gestión basada en la 

información proporcionada por ABC.6 

Algunas técnicas de Mejora continua que el ABM ofrece son: 

• Análisis de actividades. 

• Análisis de causa/efecto a través de los direccionadores de costo. 

• Análisis de las actividades que agregan y no agregan valor. 

• Calidad y satisfacción de clientes. 

• Benchmarking/Mejores Prácticas 

                                                 
6 http://www.gerencia.cl/articulo.mv?sec=7&num=55 
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TABLA 2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Subsistemas Complementarios del ABM 
Fuente: Tesis de Maribel Ruiz Bonilla 

 
 

También es necesario tener en consideración para la Administración basada en 

Actividades otro concepto muy útil llamado Presupuesto Basado en Actividades 

(ABB), el cual presenta un presupuesto en términos de los costos de productos 

y servicios de una organización, en comparación con el presupuesto 

tradicional, el cual describe factores como compensaciones, entrenamientos y 

viajes.7 

 

                                                 

7 http://www.ndma.com/abb/ 

 

Sistemas de Administración Basado en las 
Actividades 

ABM operativo 
Desarrollar las acciones correctamente 

ABM estratégico 
Desarrollar las acciones correctas 

Realizar las actividades de una 
forma más eficiente 

• Gestión de la actividad 
• Reingeniería de 

procesos 
• Calidad total 
• Evaluación de la 

actuación 

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 mercado 
• Canales de distribución 
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Además el ABB se encarga de encarga de verificar entradas y salidas de 

las actividades de los productos y servicios para de esta manera poder 

controlar los gastos y supervisar el rendimiento. Esta información que se 

obtiene del ABB también es usada para analizar cuantos recursos son usados 

para cada actividad.  

Por lo tanto se puede decir que el ABB está ligando al ABC, solo que el sistema 

ABC para el costeo de los productos y el ABB es para propuestas de 

planeación y control gerencial. 8 

Los  sistemas ABC se desarrollan a partir de cuatro pasos secuenciales: 

Desarrollar el diccionario de actividades: Primero se deben identificar las 

actividades que realizan sus factores productivos indirectos y de apoyo. Las 

actividades se describen mediante verbos y objetivos asociados, por ejemplo: 

comprar materiales, programar la producción, inspeccionar artículos, etc.  

Antiguamente hubo problemas para comenzar con la creación del diccionario, 

ya que se empezó desde cero; sin embargo, con el tiempo y la experiencia de 

más de una década se han podido realizar estándares de actividades para 

poder proporcionar una guía. 

Determinar cuánto están gastando en cada una de sus actividades: Se 

realiza un mapa que muestra los costes de los recursos en base a la actividad,  

                                                 

8 Cost Management, An aplicattion of Activity Based Budgeting, September/October 2003 
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utilizando inductores de costos de los recursos, los cuales vinculan los costes 

con las actividades realizadas  

 

Asignación de Costes de los recursos a las actividades 
Fuente: Kaplan Robert y Cooper Robin: Coste y Efecto 

 
 

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

relación con los siguientes aspectos: 

 

Ø Su actuación respecto al producto. 

Ø La frecuencia en su ejecución. 

Ø Su capacidad para añadir valor al producto. 

 

 

 

$ 
Coste de 

los recursos  
1 

$ 
Coste de 

los recursos  
2 

$ 
Coste de 

los recursos  
3 

Actividad 
1 

Actividad 
2 

Actividad 
3 

Objetos de coste: 
Productos, servicios y clientes 

Inductores de coste de 
la actividad 

Materiales directos 

Mano de obra 
directa 

Inductores de coste de 
la actividad 

TABLA 2-3 
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Las actividades de actuación respecto al producto se clasifican en: 

Las actividades a nivel de unidad son aquellas que se realizan para cada 

unidad de producto o servicio prestado. Y estas actividades de unidad van a 

estar en forma proporcional al volumen de producción y ventas (pulir metales, 

realizar inspección total, etc.) 

 

Algunos claros ejemplos de los inducto res de costes por unidad son aquellas 

bases de asignación de los costos tradicionales, tal es el caso de mano de 

obra, horas máquina, unidades producidas, etc. 

 

Las actividades a nivel lote son aquellas que se realizan para cada lote, como 

por ejemplo: ajustar alguna máquina para un lote de producción, compra de 

materiales y el procesado del pedido de un cliente. Los sistemas ABC miden y 

asignan el coste de procesar los pedidos de producción, los movimientos de 

materiales, los pedidos de los clientes, y las compras a los productos, clientes, 

y servicios que generan la actividad. 

 

Las actividades a nivel producto ayudan a productos específicos o servicios. 

Las actividades a nivel producto incluyen diseño, publicidad, supervisión, 

manufactura, y administración de calidad que son específicos a cada tipo de 

producto o servicio. 
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Las actividades a nivel cliente son desarrolladas para conocer las necesidades 

de clientes específicos. Actividades a nivel cliente incluyen proveer y distribuir 

si estos son clientes específicos. 

 

Las actividades de apoyo del producto se llevan a cabo para la 

realización del producto (o servicios). La extensión de esta noción fuera de la 

empresa conduce a actividades de apoyo a clientes, y son independientes del 

volumen del producto o servicios. Estas actividades incluyen mantenimiento y 

actualización de las especificaciones de los productos, comprobación y 

herramientas especiales para productos y servicios y apoyo técnico a 

productos para servicio a clientes. 

 

Más allá de las actividades de apoyo a la unidad, lote, producto y cliente, 

existen otros elementos que añaden valor, sin embargo; no se les puede seguir 

la pista hasta los productos y clientes. Tal es el caso de las actividades como 

publicidad  y desarrollo del producto, y se clasifican como de apoyo a la marca 

o línea de productos. 

 

Las actividades y procesos empresariales pueden ser agrupadas en procesos 

empresariales, pero el problema es que puede ser demasiado heterogéneo 

para acumular costes, es decir, puede tener muchas actividades y un solo 

inductor de costos; sin embargo, las actividades pueden necesitar diferentes 

inductores de costes y no se podría mostrar de las diferencias de las 

actividades agrupadas. Pero esta agrupación puede serle muy útil a los  



                                                                                                                        Capítulo II 
                                                                                                         Orígenes  y nuevas tendencias de la 
                                                                                                              Contabilidad de costos                   

 33 

Propuesta de Implementación de Costos ABC en las 
empresas mexicanas de servicios 
 

 

directivos para ver el coste total de realizar un proceso empresarial y comparar 

el coste de realizar el mismo proceso empresarial en diferentes fábricas o 

unidades en la organización y de esa manera identificar donde sería más 

eficiente la instauración de los procesos o para mejorar procesos ineficientes. 

 

Clasificación de las actividades atendiendo a la frecuencia en su ejecución 

Tomando como referencia clasificatoria la frecuencia en su ejecución, 

puede diferenciarse entre: 

• Actividades repetitivas y 

• Actividades no repetitivas. 

 

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. 

Dentro de esta categoría, y a título de ejemplo, quedan encuadradas 

actividades tales como preparar la primera materia, pulimentar el producto, 

realizar las anotaciones contables o poner a punto la maquinaria. 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. 
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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 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. 

 

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 movimiento 

interno del producto entre otros. 

Porter considera que las actividades primarias (perspectiva interna) 

están relacionadas con la transformación de input en output y su entrega y 

apoyo después de la venta, tal es el caso de: 

Logística de Entrada: Manejo y almacenamiento de materiales 
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Operaciones: Transformación de inputs en el producto final 

Logística de Salida: Procesamiento y distribución de órdenes 

Mercadeo y Ventas: Comunicación y fijación de precios 

Servicio: Instalación, reparación y partes 

Y también las actividades de apoyo (perspectiva externa), que son aquellas 

que dan soporte a las actividades primarias y a otras de apoyo, como por 

ejemplo: 

Consecución: Compra de materias primas, suministros y otros elementos 

consumibles 

Desarrollo de tecnología: Saber cómo, procedimientos e inputs requeridos para 

cada actividad de la cadena de valor. 

Administración de los recursos humanos: Selección, promoción y ubicación; 

evaluación; recompensas; desarrollo administrativo. 

Infraestructura de la empresa: Administración General, Planeación, Finanzas, 

Contabilidad, etc. 9 

Identificar los productos, servicios y clientes: La empresa se encarga de 

crear actividades para diseñar, construir y entregar productos y servicios a sus 

clientes, por esta razón es indispensable identificar los productos, servicios y 

clientes en la organización. Los costes de las actividades están vinculados a  

 

                                                 
9 http://www.javeriana.edu.co/Facultades/C_Econom_y_Admon/SAMantilla/Templates/articulos/contabilidad_gerencial/ 
cadenavalor.pdf  
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los productos, servicios y clientes, ya que estos son los beneficiarios finales de 

las actividades que la empresa realiza. 

 

Seleccionar los inductores de costes de las actividades que vinculan los 

costes de las actividades con los productos, servicios y clientes: Los 

inductores de costes son las medidas cuantitativas del resultado de las 

actividades y estos inductores se consiguen vinculando actividades y objetos 

de costes. 

TABLA 2-4 

 
ACTIVIDAD 

INDUCTOR DE COSTES DE LA 
ACTIVIDAD 

Hacer funcionar las máquinas Horas-máquina 
Ajustar las máquinas Ajustes u horas de ajuste 
Programar la producción Series de producción 
Recibir materiales Materiales recibidos 
Introducir nuevos productos Número de productos nuevos 

introducidos 
 

INDUCTORES DE COSTES DE LAS ACTIVIDADES 
Fuente: Kaplan Robert y Cooper Robin: Coste y Efecto 

 
 

Debido a que existen una gran cantidad de vínculos de las actividades y los 

outputs, es necesario juntar aquellas actividades que realizaron el mismo 

hecho en un inductor de costes y de esta manera se logra economizar el 

número de inductores de costes. 

 

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

que los centros de costos y están relacionadas directamente con las 

actividades. Las agrupaciones de costos se utilizan para localizar costos  
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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 él 

numero de agrupaciones de costos que se utilizan en el modelo ABC. 

 

Otros 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 inductores 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 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. 

 

Los inductores de costos se clasifican en dos tipos: 

Los inductores de costos de primer nivel,  aquellos que se utilizan para 

distribuir los elementos de gastos al conjunto de actividades, y los inductores 

de costos de segundo nivel  que son las bases de reparto a través de las 

cuales se distribuye el costo de las actividades entre los productos.10  

 

 

                                                 
10 http://www.gestiopolis.com/recursos /documentos/fulldocs/fin1/marcteoabc.htm 
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Además podemos encontrar que los inductores se dividen dependiendo 

sus bases de actividad: 

Los Inductores de transacción son aquellos que pueden utilizarse cuando 

todos los resultados requieren las mismas demandas de la actividad.  

Este inductor de costos es el menos caro, pero también el menos preciso, ya 

que asume que se necesita la misma cantidad de recursos cada vez que se 

realiza una actividad. 

 

Los inductores de duración representan el tiempo necesario para realizar una 

actividad. Por ejemplo: se pueden utili zar inductores de duración para 

productos individuales (horas de ajuste), para la mano de obra (horas de mano 

de obra directa), etc. Los inductores de duración son más exactos que los de 

transición, pero son más caros de poner en práctica porque se realiza una 

estimación de la duración por cada actividad. Estos inductores asumen que las 

horas cuestan igual, pero no considera ni las horas extras ni personal 

especializado. 

 

Los inductores de intensidad son aquellos que hacen un cargo de los 

recursos utilizados a las actividades. Este tipo de inductores son considerados   

los más exactos, y es más conveniente utilizarlos cuando los recursos 

asociados a la realización de una actividad son, a la vez, caros y variables,  

cada vez que se realiza esa actividad. 
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Algunos ejemplos de los inductores de costos son: 

1. El coste por aviso de cambio de ingeniería (donde se asume que 

cada aviso consume la misma cantidad de recursos y costes, 

inductores de transacción) 

2. El coste por hora de cambio de ingeniería  utilizado  para un producto 

(permite que los avisos utilicen  diferentes cantidades de tiempo y 

asume que cada hora cuesta lo mismo, inductores de duración) 

3. El coste de los recursos de ingeniería realmente utilizados (número 

de horas de ingeniería, precio por hora de los de los ingenieros 

utilizados, etc., inductores de intensidad) 

 

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 etapas:  

 

1) Los costos directos se asignan directamente a los productos o 

servicios.  

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 cuales las auxiliares.  
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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.11  

 

Estos diez pasos son una guía para poder vincular de una manera sencilla 

aquellos costos incurridos  con las actividades que se generan por dichos 

costos, y de esa manera relacionar los recursos consumidos con las salidas 

que se produjeron por estos recursos. 

 

2.3 Comparación de los Sistemas de Costos tradicionales y los Costos 

ABC 

Los sistemas de costos fueron creados para proporcionar información útil y 

confiable a las empresas; sin embargo, las necesidades de las empresas van 

cambiando de la misma manera que las necesidades de información. Esto no 

quiere decir que algunos sistemas de costos no sean útiles, al contrario, esto 

significa que ambos sistemas de costos tienen ventajas y desventajas que los  

 

                                                 
11 Idem 9 
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hacen atractivos para los usuarios y obviamente va a ser decisión de los 

mismos saber cual usar y porqué. 

 

Sistemas de Costos Tradicionales 

Los sistemas tradicionales de contabilidad de costos fueron diseñados 

pensando en que la mano de obra directa y los materiales eran los factores de 

producción predominantes, la tecnología era estable, las actividades generales 

soportaban el proceso de producción y existía una gama limitada de productos. 

También asignaban los costos de fábrica a los productos principalmente para 

valorar las existencias y los costos de los bienes vendidos. Dado que el 

objetivo de la producción era maximizar el uso de la mano de obra y de la 

maquinaria. 

 

Además utilizan medidas del volumen de producción, tales como la hora de 

mano de obra directa, las horas máquina o costeo de los materiales como base 

de asignación para distribuir los costos generales a los productos. 12 

 

Los sistemas de costeo tradicional dieron muy buenos resultados para las 

necesidades que surgieron en ese tiempo, pero ahora la tecnología va 

cambiando, existe una gama ya no limitada de productos en unas empresas, ya 

no es suficiente con tener información para valuar inventarios, la mano de obra 

ya no es tan representativa como base de actividad, etc.. Por lo antes  

 

                                                 
12 http://www.geocities.com/gehg48/cost2.html 
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mencionado las que se consideraban como ventajas se convirtieron en 

desventajas de este sistema de costeo. 

 

Algunos otros pensadores consideran que algunas de las desventajas que 

existen actualmente de este sistema de costeo son: 

• Los desvíos no pueden asignarse a los productos que los originaron. 

• Sólo sirven para valuar inventarios. 

• No se debe usar como único módulo costo de mano de obra directa. 

• Las secciones sólo tienen de homogéneo el nombre. En ellas coexisten 

máquinas simples y complejas o actividades nada o muy rentables. El 

cálculo se basa en el costo  medio. 

• Los costos de venta y administración se asignan como un porcentaje 

adicionado al costo de producción o al precio de venta . 

• Si baja el volumen de una fábrica, el departamento Control de 

Producción no modifica su estructura, gasta lo mismo, lo que incide en el 

costo de los productos. Esto en el método tradicional. 

• Los resultados no se centran en las actividades reales. Son inadecuados 

para mejorar la operativa departamental.  Los informes están plagados 

de costos indirectos.13  

 

 

 

 
                                                 
13 http://libdigi.unicamp.br/document/?view=137 
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                                               TABLA 2-5 

 
http://www.kpmg.com.co/services/Brochures/ABAS/libro%20ABM%20NUEVO 

 
 
La necesidad de la exactitud de los costos de los productos y efectividad en los 

procesos de control han impuesto nuevas demandas en las organizaciones de 

los sistemas de costos. Los fallos que han tenido estos sistemas en continuar 

con el paso de la evolución de los productos y tecnología de los procesos se ha 

conducido a los problemas que a continuación se describen: 

• Productos de los costos distorsionados 

• Sub-aplicación y Sobre-aplicación agregados a los procesos de la 

información de control 
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• El funcionamiento de las medidas a corto plazo no refleja los 

incrementos o decrementos de la posición económica de la empresa. 14 

TABLA 2-6 

 
 

http://www.kpmg.com.co/services/Brochures/ABAS/libro%20ABM%20NUEVO 
 
 
 

 
 
Como se ha mencionado anteriormente el sistema de costeo ABC surge para 

cubrir aquellas deficiencias del costeo tradicional que hacen que no se pueda 

tener una buena base para la toma de decisiones. Por lo que se pueden 

analizar sus ventajas y desventajas de este Sistema de Costeo 

 

 

                                                 
14 JOHNSON Thomas Y KAPLAN Robert, Relevance Lost, Editorial Press, Estados Unidos de América 1987 
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Algunas de las ventajas que existen en el sistema ABC son: 

Según Malcolm Smith dice que: 

• La ordenación correcta del costo de sus productos, en el caso de 

tener varios, va a mostrar las ventajas con un menor volumen de 

ventas.  

• El conocimiento de las actividades que generan los costos puede 

mejorar el control  sobre los costos incurridos de esa naturaleza.  

• Puede crear la implantación de un proceso de gestión de calidad.  

• 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 los inductores de costos ayuda a determinar el 

comportamiento de los mismos y con base a esto poder planear. 

• 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.  

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 

productos o servicios.  
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• 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 para tomar 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: 

Según Gutiérrez Ponce 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 dicen que los principales inconvenientes que 

surgen cuando se intenta implantar el modelo ABC son los siguientes: 

• Determinados costos indirectos de administración, comercialización y 

dirección son de difícil imputación a las actividades.  

• Puede provocar que se descarte lo adecuado de los sistemas de 

costos tradicionales.  

• Si se seleccionan muchas actividades se puede complicar y 

encarecer el sistema de cálculo de costos.  
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Sáez Torrecilla Ángel: 

• 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.  

Como antes quedó expresado, los sistemas de costeo responden a las 

necesidades de los usuarios respecto a la información de los procesos 

concretos y reales de las unidades de producción. Es decir que 

necesariamente existe una relación15  

El sistema de costos tradicionales fue creado durante la Revolución Industrial 

para cubrir las necesidades que en ese tiempo surgieron; sin embargo, las 

necesidades van cambiando y por lo tanto es necesario cambiar para poder 

cubrir esas necesidades. Ya no es suficiente seguir con aquellas técnicas 

creadas anteriormente, es importante evolucionar hacia nuevas tendencias que 

cubran aquellas expectativas esperadas. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 http://www.monografias.com/trabajos12/cbaptres/cbaptres.shtml 
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TABLA 2-7 

Costeo Tradicional  Costeo ABC  

Estructura de costos enfocada al 
interior de la Empresa  

Estructura de costos totalmente enfocada al 
mercado  

Contabilidad de Costos Maneja 
Costos  

Equipos Trans-funcionales administran y 
reducen costos  

La reducción de costos no va 
orientada al cliente  

La información proveniente de los clientes 
contribuye a la reducción de costos  

Nula o poca participación de la 
cadena de valor en la reducción y la 
planificación de costos  

Involucra la cadena de valor en la reducción 
de costos explotando los lazos con los 
proveedores, cliente, procesos, etc.  

Consideraciones de mercado que no 
forman parte de la planificación de 
costos  

Las consideraciones competitivas del 
mercado orientan la planificación de costos  

El volumen es una causal 
determinante del costo  

El costo es causado por múltiples causas 
como grado de dificultad, complejidad de la 
línea, nivel de transacciones, etc.  

Comparación del Costeo Tradicional con el Costeo ABC 
FUENTE: http://www.reingenieriaycostos.com/index1.html 

 

 

 

Los sistemas de contabilidad de costos de muchas empresas fracasan al no 

satisfacer cabalmente a la gerencia con la información esperada16, esto se  

debe a que la información no cumple con las características de exactitud que 

necesita la empresa. Por lo tanto debemos de tener en cuenta aquellos nuevos  

métodos que han aparecido con el fin de cumplir con las necesidades de 

exactitud, entre otras características. 

 

 

 

                                                 
16 http://cpn.mef.gob.pe/cpn/articulos/Metodos_tradicionales_Costos.html 
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En conclusión podemos decir que los costos tradicionales no son ni 

mejores ni peores que los costos ABC, sino que los costos ABC son los 

sistemas de costos que actualmente cubren las necesidades que las empresas 

requieren en estos tiempos; los costos tradicionales hicieron su función durante 

la revolución Industrial, desafortunadamente las condiciones dentro y fuera de 

las empresas han cambiado mucho desde ese entonces.  
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EJEMPLO PARA LA COMPARACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS 
TRADICIONALES CON EL SISTEMA ABC 

 
Una empresa fabrica y vende dos tipos de producto: “de lujo” y “regular” 
 
Se tiene la siguiente información para un período: 
 

“De lujo”              “Regular” 
Volumen de producción (unidades)                          5,000                    15,000 
Precio de venta unitario                                               $400                       $200 
Costo unitario de MD y MOD                                                        200                           80 
Horas de MOD                                                                           25,000                    75,000 
 
 
COSTEO TRADICIONAL 
 

                                                                            “De lujo”              “Regular” 
 
MD y MOD unitarios                                                                $200                       $80 
Costos Indirectos                                                                         100                       100 
Costo total unitario                                                                    $300                      $180 
 
CI totales: $200,000 / 100,000 hrs de MOD (25,000+75,000)= $20/H. MOD 
 
Como cada unidad requiere 5 H. MOD, el costo indirecto unitario es de $100 para cada 
producto 
 
Rentabilidad de los productos 
 

                                                                            “De lujo”              “Regular” 
 
Precio de venta unitario                                                             $400                       $200 
 
Costo Unitario: 
MD y MOD                                                                                $200                       $ 80 
CI                                                                                                 100                        100 
Costo unitario total                                                                      300                         180 
 
Utilidad                                                                                      $100                        $ 20     
% Utilidad sobre ventas                                      25%                       10%  
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SISTEMA ABC 
 
Supóngase que la empresa tiene las siguientes actividades, presupuestos y generadores 
de costos: 
 
Actividad                Presupuesto de costos                  Generador por Actividad 
Ingeniería                        $125,000                                  Horas de Ingeniería 
Setups                                300,000                                  Número de Setups 
Maquinado                    1, 500,000                                  Horas-Máquina 
Empaque                             75,000                                  Número de órdenes empacadas 
Total                            $2, 000,000 
 
 
 
Para el caso se supone que las actividades se agruparon teniendo en cuenta las que 
tienen un generador de costos común (cost-pool), se presenta a continuación las 
unidades de actividad para cada producto. 
 
 
Generador de Costos        “De lujo”              “Regular”       Total 
 
Horas de Ingeniería                                 5,000                     7,500             12,500 
Número de Setups                                      200                        100                  300 
Horas-Máquina                                     50,000                 100,000           150,000 
Número de órdenes                                 5,000                   10,000             15,000 
Empacadas 
 
La cuota de Costos indirectos para cada actividad será: 
 
 
Generador de Costos                            Costo                 Consumo de la     Tasa 
                                                                                          Actividad 
 
Horas de Ingeniería                         $125,000                 $ 12,500                $  10 
Número de Setups                             300,000                        300                 1000 
Horas-Máquina                              1, 500,000                150,000                     10 
Número de órdenes                              75,000                  15,000                      5 
Empacadas 
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De acuerdo con las tasas anteriores, los costos indirectos son aplicados a cada producto: 

 
Para producto de “lujo” 

 
 

Generador de costos              Tasa               Unidades de       Total              CI Unit 
                                                                      Actividad             
 
Horas de Ingeniería             $10/Hr Ing         5,000             $50,000     50,000/5000=10 
Número de Setups            1,000/S.up               200             200,000    200,000/5000=40 
Horas Máquina                      10                   50,000            500,000    500,000/5000=100 
Ordenes empacadas                5                     5,000               25,000      25,000/5000=5 
 

 
 
 

Para producto “regular” 
 

Generador de costos            Tasa        Unidades de       Total              CI Unit 
                                                              Actividad             
 
Horas de Ingeniería          $10/Hr Ing       7,500         $75,000         75,000/15000=5 
Número de Setups            1,000/S.up          100         100,000       100,000/15000=6.67 
Horas Máquina                    10              100,000    1, 000,000   1, 000,000/15000=66.67 
Ordenes empacadas              5                10,000           25,000         25,000/15000=3.33 
 
 

Rentabilidad por productos 
 

                                             “De lujo”                                     “Regular” 
 

Precio de Venta                                   $400                                          $200 
Costos Unitarios: 
MD y MOD                                            200                                             80 
 
CI: 
Ingeniería            $10                                                        $5 
Set-ups                  40                                                          6.67 
Maquinado          100                                                        66.67 
Empaque                 5                                                          3.33  
 
Total CI                                                  155                                            81.67 
Costo Total                                             355                                          161.67 
Utilidad                                                  $45                                          $38.33 
                 
% Utilidad sobre ventas                          11%                                         19% 
 


