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CONCLUSIONES  

 

Las empresas de servicios han tenido un crecimiento muy acelerado en 

los últimos años, logrando ser las empresas que realizan más actividades, 

como se muestra en la tabla 1-1 sobre la aportación del PIB, donde las 

empresas de servicios muestran un notable crecimiento superando al sector 

industrial y agrícola. 

 

De acuerdo a todo lo planteado en esta tesis se ha podido mostrar la 

trascendencia que han tenido los sistemas de costos a través de la historia, la 

importancia que tuvo  su creación, así como los beneficios producidos por la 

misma. Sin embargo; los sistemas de costos creados inicialmente (sistema de 

costos tradicionales), han perdido su relevancia debido a los diversos cambios 

que ha surgido en las empresas (globalización, competencia, tecnología). 

 

Al perder la relevancia no quiere decir que son malos estos sistemas 

tradicionales, sino que hicieron su función en su momento y fueron muy útiles; 

sin embargo, todo va cambiando día con día y tenemos que buscar otro tipo de 

sistemas que cubran las necesidades de los cambios. 

 

Estos cambios en las empresas han hecho que los sistemas de costos dejen 

de tener la exactitud y la precisión que se requiere para una buena toma de 

decisiones. El sistema de Costeo ABC surgió para cubrir éstas carencias en los  
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sistemas tradicionales y tratando de ser el sistema adecuado para los cambios 

en las empresas. 

 

Una característica interesante de la evolución de los sistemas de costos, 

es que los beneficios de los sistemas de costos tradicionales se convirtieron en 

desventajas, tal es el caso de que los sistemas de costeo tradicional que toman 

como base de asignación el volumen, ya que antes prácticamente se manejaba 

un solo producto y el volumen era muy representativo, pero actualmente el 

volumen no está relacionado con algunos costos indirectos que se incurren, tal 

es el caso de la MOI, ya que el volumen deja de ser representativo actualmente 

como base de actividad para los costos indirectos. 

 

En las empresas de servicios no se utilizaba mucho el sistema de costos ya 

que únicamente realizaban un presupuesto y lo comparaban con los costos 

reales, ajustándolos, pero con la llegada de los costos ABC, las empresas de 

servicios son de las empresas que más utilizan este sistema, ya que 

prácticamente manejan costos indirectos, y lo que busca el sistema ABC es 

una correcta distribución de los costos indirectos. 

 

En muchas empresas de servicios mexicanas aun no se ha aplicado el sistema 

de costos ABC, debido al desconocimiento del sistema, a lo costoso que puede 

llegar a ser, al tiempo que se llevaría el proceso de implementación, etc. pero lo  

cierto es que los beneficios de una buena aplicación del sistema son bastantes.  
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Como ya se mencionó en el capítulo tres algunos casos de empresas 

extranjeras de servicios que aplicaron este sistema han compartido que el 

sistema ABC provee una mayor exactitud en los costos, ayuda para poder 

determinar precios y mejora la relación con los clientes entre otras ventajas 

competitivas. 

 

En el ejemplo numérico del capítulo II se pudo observar de una manera más 

clara la diferencia entre los sistemas tradicionales y el ABC, así como también 

en la tabla 2-7, aunque al principio el costo total va a ser el mismo, conforme va 

pasando el tiempo en el método ABC se pueden observar aquellas acti vidades 

que no generan valor, entonces esas son las que se eliminan logrando así que 

vayan disminuyendo los costos, mientras que en el método tradicional esto no 

se observa. 

 

También en el mismo ejercicio se puede mostrar la verdadera rentabilidad, ya 

que debido a que no se tenía una correcta base de asignación, la rentabilidad 

que se producía era errónea, debido a que en el sistema tradicional mostraba 

que había una mayor rentabilidad en los productos de lujo, mientras que con 

los costos ABC la mayor rentabilidad era con los productos regulares.  
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Además es mucho mejor para la empresa poder tener un control de 

todas las actividades que se realizan, ya que así es posible observar como se 

van consumiendo los recursos en esas actividades, mientras que en el sistema 

tradicional los costos indirectos son asignados arbitrariamente en base al 

volumen y la MOD. 

 

Durante la realización de la propuesta lo más difícil fue el comienzo, ya que a 

pesar de haber leído sobre costeo ABC, es más difícil tratar de adaptar el 

sistema a la empresa. Sobre todo porque no se sabe exactamente por donde 

empezar. 

 

El sistema que utilizaba la empresa para manejar los costos englobaba todos 

aquellos gastos incurridos en la empresa, se puede decir que utiliza un sistema 

de valuación de operaciones mediante costeo absorbente , sin poder determinar 

de una manera sencilla aquellos gastos que representaban los diferentes 

procesos en la empresa. Tampoco se podía tener un control de costos por los 

servicios prestados, de hecho ni siquiera eran conocidos, únicamente se 

podían controlar los ingresos. 

 

En la propuesta de implementación realizada en la empresa Megacable se 

realizó un trabajo  un tanto complejo ya que utilizan un sistema de costos 

absorbente donde engloban el total de sus costos y gastos sin poder diferenciar 

cuales corresponden a cada servicio prestado. El trabajo empezó por separar 

los gastos generales en gastos fijos y variables para poder analizar la  
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relevancia de cada uno de ellos (para efectos de determinar contribución 

marginal, punto de equilibrio margen de seguridad, etc.) 

 

Una vez separados los gastos se empezó a trabajar sobre los gastos 

variables, ya que éstos se generan en base a los ingresos obtenidos, se hizo 

un resumen de gastos, agrupándolos con algunos otros de las mismas 

características, como se muestra en las tablas 4-3 y 4-4. Después se asignaron 

los gastos variables a los procesos de la empresa (tabla 4-5) y a las diversas 

actividades identificadas en la misma (tabla 4-7). 

  

El propósito de esta propuesta de implementación es mostrar todas aquellas 

ventajas competitivas que tiene el sistema de Costos ABC, ya que como se 

puede observar en la comparación de las tablas 4-9 y 4-10, es  posible ver que 

la información es más completa en la tabla 4-10, debido a que expone una 

información más real, sobre todo en el momento donde se puede observar que 

el servicio mini básico y premier no están generando una utilidad, sino que la 

columna que sostiene a los servicios prestados es el servicio básico, el cual 

absorbe la pérdida de los otros dos servicios, así como también en la 

rentabilidad de cada una de las tablas.   La ventaja competitiva encontrada en 

la propuesta fue la correcta asignación de los costos a las actividades de la 

empresa, de acuerdo a lo que dice el Boletín B-5, lo cual logra mostrar el 

consumo de recurso de las actividades y no asignaciones arbitrarias sin 

conocer los consumos reales por servicio prestado. 
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Los resultados obtenidos de la propuesta son muy importantes, ya que  

con esta información se pueden tomar decisiones sobre bases más confiables, 

considerando que la empresa de Puebla es la segunda más grande de todas; 

por lo tanto, la confiabilidad de la información es muy importante. 

 

De acuerdo a lo antes dicho puedo afirmar que la hipótesis planteada en el 

capítulo 1 es aceptada, debido a que en la propuesta de implementación de los 

costos ABC se pudo mostrar que este sistema de costeo contribuye a una 

correcta toma de decisiones y a la creación de ventajas competitivas. 

 

La empresa ha tenido bastante éxito y aceptación en el mercado mexicano, 

logrando abarcar una gran parte del país. Los sistemas de información que 

proporcionan a la empresa son buenos, sin embargo; han surgido muchos 

cambios que han obligado a que las empresas se modifiquen, además del 

aspecto tecnológico también está el aspecto contable. Donde es necesario una 

mayor exactitud para una correcta toma de decisiones. 

 

Por lo antes mencionado es muy importante la implementación del sistema 

ABC en las empresas mexicanas, ya que el sistema de Costos ABC ha 

mostrado todos aquellos beneficios que pueden alcanzarse al momento de la 

implementación, tal es el caso de la información por segmentos que puede 

presentarse mediante este sistema.  

 

 


