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ACTIVITY BASED COSTING

CONCEPTO DE SITEMA

DE COSTEO ABC

Costeo basado en actividades es un concepto de

costo basado en la premisa de que los productos y

servicios requieren una organización para

desarrollar las actividades, y que estas actividades

requieren de una organización para incurrir en

costos.

En ABC los sistemas son diseñados de tal manera

que cualquiera de los costos que no pueden ser

atribuidos directamente a un producto o servicio

fluyen dentro de las actividades que los hacen

necesarios, y que los costos de cada actividad

luego fluyen a los productos que hacen la actividad

necesaria, basada en su respectivo consumo de

aquella actividad.

Este sistema de costos se constituye en apoyo

para la administración de la empresa ya que

sustituye el control por centros de costos y

concepto de gastos, por un control y desempeño

por actividad y es de especial aplicabilidad a

aquellas empresas donde los costos indirectos son

de gran importancia, tal es el caso de las empresas

manufactureras.



ILUSTRACION Y FILOSOFIA
SISTEMA DE COSTEO A.B.C.
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BENEFICIOS DEL SISTEMA DE 

COSTEO ABC

¬ Es aplicable a todo tipo de organización.

¬ Se preocupa por la relación de causalidad

entre factores-actividad-producto.

¬ Posibilita la eliminación de actividades que

no generan valor añadido.

¬ Permite el análisis de actividades

potenciales y el cálculo de su impacto en caso

de llevarlas a cabo.

¬ Ofrece una mayor capacidad de observación

del impacto del costo en el nuevo producto.

¬ Es compatible con el costeo directo y el

tratamiento histórico y estándar de los costos.

¬ Es una herramienta válida para la fijación de

los costos estratégicos.



BENEFICIOS DEL SISTEMA DE 

COSTEO ABC

¬ Proporciona una mayor comprensión de la

información para la contabilidad de dirección

estratégica.

¬ Proporciona un costeo por línea de

producto más exacto, especialmente donde

los costos generales son significativos y no

están relacionados con el volumen y que la

empresa maneje una gran línea de productos.

¬ Proporciona importantes mediciones

financieras y no financieras, las cuales son

relevantes para la contabilidad gerencial, y

mediciones de desempeño en un nivel

operacional.

¬ Permite entender los costos de las

actividades y administrarlas con base en sus

indicadores de desempeño.



BENEFICIOS DEL SISTEMA DE 

COSTEO ABC

¬ Proporciona un camino para reducción de

costos vía reducción de ciclo y concesión de

actividades (Outsourcing).

¬ Provee información para la fijación de

precios y análisis de utilidades.

¬ Provee información para apoyar las

iniciativas de reingeniería de procesos.



DEBILIDADES DEL SISTEMA DE 

COSTEO ABC

* Su diseño e implantación requiere en un

alto grado de recurso humano, tiempo,

tecnología y recursos económicos.

* Muy poco es conocido acerca de su

potencial funcionamiento, consecuencias

económicas y organizacionales de adoptar el

ABC.

* Problemas prácticos tales como selección

de Cost Drivers y selección de costos

compartidos son no resueltos en su estado

de implementación.



* Su originalidad es cuestionable, puede ser

vista como una simple o rigurosa aplicación

de procedimientos de costeo

convencionales.

DEBILIDADES DEL SISTEMA DE 

COSTEO ABC

* Abandona el análisis de costos por Areas

de Responsabilidad.

* Existe muy poca evidencia hasta la fecha de

que el ABC mejore la contabilidad de la

Organización.
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CARACTERISTICAS DEL SISTEMA 

DE COSTEO ABC

¬ Las Actividades consumen Recursos; los

Servicios y Productos consumen Actividades

¬ Asigna los gastos de la cuentas de cada

Centro de Costos a los Centros de Actividades

con base en DRIVERS de Costos.

¬ Asigna los Costos de las Actividades de

Servicios a las Actividades de Producción

mediante DRIVERS de Actividades.

¬ Asigna el Costo de las Actividades de

Producción a los Objetos de Costos mediante

DRIVERS de Actividad.

¬ Genera reportes de Costos por Actividad,

Proceso, Producto, Marca y Segmentos de

Clientes, al igual que márgenes de Utilidad

ABC y medidores de desempeño por Actividad.



OBTENCION DE

INFORMACION -

RECURSOS

SISTEMA DE

INFORMACION 

DE COSTOS

PARA LA GESTION

PROCESAMIEN

TO - ETAPAS

ETAPAS DE DESARROLLO DEL 

SISTEMA DE COSTEO ABC

1- Determinación y Localización de todos los

Costos Consumidos en cada Centro (excepto

Materia Prima y Mano de Obra Directa).

2- Identificación de las Actividades por Centro.

3- Reparto de los Costos de cada Centro

dentro de las actividades en ellos

identificadas.

4- Selección y Determinación de los COST

DRIVERS o Inductores “Primarios” para cada

Actividad.

5- Reclasificación de las Actividades.

6- Calculo de los Costos de cada actividad.

7- Asignación de los Costos de las Actividades

a los Productos y servicios utilizando COST

DRIVERS o Inductores ”Secundarios”.

8- Asignación de los costos de la Materia

Prima y la Mano de Obra Directa a los

Productos o servicios.



IMPLANTACION DE UN SISTEMA 

DE COSTEO ABC

~ Presentación de Concepto y Pasos del

Proyecto a la alta gerencia.

~ Formación de Equipos de Trabajos.

~ Entrenamiento sobre el Concepto y trabajo a

Realizar.

~ Análisis de Actividades.

~ Definición del Método Conceptual.

~ Construcción del Software y Pruebas del

Sistema

~ Análisis de la Información ABC.

~ Implantación y Liberación del Sistema.

~ Incorporación a la Cultura de la Organización

del manejo de la Información Basada en

Actividades.



PARALELO Y DIFERENCIAS ENTRE LOS SISTEMAS DE :

COSTEO A.B.C. COSTEO TRADICIONAL

¬ Sistema de Información

Administrativo.

¬ Asigna los Costos a los Productos

y Servicios por medio de las

Actividades que cada uno consume.

¬ Utiliza Diferentes Bases de

Asignación de Costos (Drivers o

Inductores) de Acuerdo a las

Actividades.

¬ Asigna y Distribuye a cada

Producto y Servicio sus costos

propios de acuerdo a su Desempeño

y Actividades en su ciclo de vida.

¬ Genera información más confiable

y real a la Dirección de la

Organización por Centro y Producto

para toma de Decisiones y

Reducción de Costos; Introducción

al ABM.

¬ Sistema de Información Financiera

y Contable.

¬ Asigna Directamente los Costos a

los Productos y Servicios.

¬ Utiliza una Base o Tasa

Predeterminada para cargar los

Costos a los Productos y Servicios.

¬ Emite información muy

generalizada y limitada para la

adopción de estrategias por parte de

la Dirección de la Organización.

¬ Algunos Productos y Servicios

subsidian los costos de otros,

puesto que son prorrateados en

igualdad para toda la Producción.





GRACIAS !!!!!!


