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RESUMEN 

Cuando una empresa elabora más de un producto para comercializarlo en el mercado, 

debe asignar los costos indirectos de fabricación de la mejor manera posible. El sistema 

de costos por actividad o también llamado sistema ABC, permite que los costos 

indirectos de fabricación se apliquen a cada producto de manera más real. El objetivo 

del presente trabajo investigativo es determinar la tasa única, tasas departamentales y 

precio de productos mediante el Costeo ABC en la fábrica Home Data Systems 

 

Palabras claves: Costos por actividad, tasa única, tasas departamentales, precio de 

productos, costos indirectos de fabricación, mano de obra indirecta.



ABSTRACT 

When a company produces more than Product UN to market it in the market, mus 

allocate the indirect costs of making the best possible way . Costs System Activity or 

also called ABC system allows indirect manufacturing costs are applied to each product 

way more real. The objective m of This research work is to determine S. The Single 

Rate , departmental MASA and price of products through the ABC Costing in Factory 

Home Data Systems 

 

Keywords: Activity Costs RATE Unica , MASA department , product price , 

manufacturing overhead costs , indirect labor . 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación con el tema Determinación de tasa única, tasas 

departamentales y precio de productos mediante el Costeo ABC en la fábrica Home 

Data Systems, tiene como propósito proporcionar al gerente de la fábrica una 

herramienta para aumentar la rentabilidad al proveer información basada en hechos 

reales, que mejoran las decisiones estratégicas, operacionales y precios que de una 

manera u otra determinan el resultado financiero de las empresa. 

En los siguientes apartados se lleva a cabo, en primer lugar, una descripción conceptual 

de los indicadores de la investigación, el objetivo general, conjuntamente con las 

ventajas competitivas que ayudaron a tener un conocimiento más amplio acerca del 

sistema de costeo por actividades, en segundo lugar se desarrolló el caso práctico de 

contabilidad de costos otorgado por la Universidad Técnica de Machala, como tercer 

punto se ha realizado las respectivas conclusiones del presente trabajo. 

Justificación 

En la actualidad las exigencias de los clientes es cada vez mayor cuando de calidad se 

trata, así como el servicio y precio que se le ofrece; de esta manera surge la necesidad 

de las empresas de contar con los costos reales que los productos y servicios que ofrece 

al cliente, con el fin de saber cuáles de ellos tienen mayor rentabilidad y cuales no la 

tienen, esta información oportuna logra que se tomen decisiones estratégicas y 

operativas de manera acertada. 

Contextualización 

Infortunadamente las empresas operan en un medio muy competitivo, mediante un 

sistema de costeo tradicional, que evidentemente no produce la información necesaria 

para que la gerencia tome las decisiones adecuadas. Además con el pasar del tiempo se 

han agregado líneas nuevas, dificultando la asignación de los cotos y la precisa 

determinación de los costos unitarios. Si los costos unitarios de los productos de alto 

volumen de ventas están sobrestimados, los precios de venta de estos productos serian 

excesivos, frente a las mismas líneas de competidores no solo internacionales sino 
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locales. De la misma manera si los productos de volumen bajo están subcosteados, 

volviéndose rentable. 

Cuando los costos de los productos están distorsionados, debe haber una razón si se 

utiliza un sistema de costeo tradicional, tal como el de órdenes de trabajo, procesos o 

alguna mezcla de las dos, impidiéndoles radicar en la asignación de los cosos de mano 

de obra directa y materiales directos. Los costos primos son asignados a cada producto 

sin mayor dificultad, y los sistemas de costeo tradicionales están diseñados para realizar 

correctamente esta tarea. La asignación de los costos indirectos de fabricación a los 

productos individuales es, sin embargo, otra cosa. Al usar los métodos convencionales, 

basados en volumen para su distribución, se originan las distorsiones. 

Indicadores del problema 

Costos  

La contabilidad de costos es la técnica que permite registrar los hechos económicos que 

están relacionados con los costos de fabricación. Los autores (Horngren, Foster, & 

Datar, 2012) alegan que: 

En la contabilidad, los costos brinda información para poder dirigir o administrar 

una empresa, dado a que la contabilidad evalua, analiza y entrega en base de esto 

la información financiera y no financiera de la empresa u organización, por 

ejemplo, en la contabilidad de costos se toman en cuenta los costos de fabricación 

de producto para dar un valor en función de ese proceso. (Pág. 18) 

La contabilidad de costos está relacionada directamente con la información de costos 

con fines internos de una empresa, aprovechando tanto en la división de las ventas como 

en la fábrica que elabora el producto. 

Materiales directos 

Los materiales directos de producción son todos los que intervienen de una manera 

directa en la fabricación de un producto terminado y representa el costo principal en la 

elaboración del bien. Los autores (Lester, Enrick LLoyd, & E Monttley, 2013) alega 

que: 
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Los materiales directos son todos los que están ligados al producto final y forman 

parte de él, para determinar cuál es un material directo solo se debe apreciar 

cuales están formando parte del producto, por ejemplo, en un aire acondicionado, 

los conductos serían los materiales directos. (Pag.127) 

Los materiales directos pueden identificar con un producto terminado y representa el 

principal costo en su elaboración. 

Mano de obra directa 

La mano de obra directa es aquel que está relacionada directamente en la 

transformación que sufre la materia prima en la elaboración de un producto. Para los 

autores (Granados, Latorre, & Ramirez, 2011): 

En la mano de obra directa están los elementos que involucran la fabricación del 

producto, y se puede identificar de fácil manera, ya que es un importante costo de 

producción, en la mano de obra directa es la que se encarga de la realización del 

producto de manera directa. (Pag.273) 

Es la fuerza laboral en la que el empleado trabaja en contacto directo con la fabricación 

de un producto específico. 

Costos indirectos de fabricación 

Los costos indirectos de fabricación forman parte de los bienes naturales, 

semielaborados o elaborados que de una manera u otra son complementarios al 

producto final. Los autores (Foster, Datar, & Horngren, 2011) definen: 

Los costos indirectos de fabricación se entienden que son todos los costos que 

están vinculado con la a fabricación del producto, pero excluyendo los que son la 

materia prima y la mano de obra directa, dado a que son costos externos a los de 

la fabricación. (Pag.85) 

Están constituidos por los desembolsos realizados para la fabricación y que por su 

naturaleza no están aplicados directamente a los costos de un producto específico. 
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Costeo basado en actividades 

El costeo basado en actividades o sistema de costo ABC, es el método de costeo de 

productos que utiliza dos fases, en una asigna el costo de cada actividad realizada y en 

la segunda asigna costos a los productos referenciando a las actividades de cada 

producto elaborado. El autor (Aguirre Florez, 2014) indica que: 

Son los costos que no comprende directamente con la actividad, este es un 

proceso más exacto a la hora de asignar los costos indirectos, se lo utiliza con el 

propósito de terne una mejor información que ayude a la empresa, para poder 

traspasar actividades a otras áreas de la empresa. (Pag.117) 

Este sistema permite que la asignación de los costos al producto terminado sea ajustada 

a la realidad. 

Precio de productos 

El precio de producto es el valor en moneda que se le da al bien elaborado. Para el autor  

(Garcia & Moreno, 2011) el precio es el que: 

Se le da al cliente, es necesario para conseguir un producto, además del tiempo 

existen diversas otras variables que implica como está el costo de oportunidad, lo 

cual es ir a la tienda y comprar ese producto en vez de utilizar ese tiempo para 

hacer otras actividades. (Pag.59) 

Objetivo general 

Determinar la tasa única, tasas departamentales y precio de productos mediante el 

Costeo ABC en la fábrica Home Data Systems. 

Ventajas competitivas 

“Costo ABC ¿Por qué y cómo implantarlo?” los autores (Cuevas Villegas, Chávez, 

Castillo, Caicedo, & Solarte, 2014) en su artículo utilizaron el método de costeo por 

actividades en un centro antológico que desconocía los costos reales para la prestación 

de sus servicios, que a su vez tampoco podían cuantificar su rentabilidad, para ello 
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implementaron esta metodología con el fin de que la entidad cuente con una 

planificación estratégica, presupuesto y costos. 

“Modelo para el cálculo del costo de almacenamiento de un producto caso de estudio en 

un entorno logístico” en este artículo los autores (Lambán, Royo, Valencia, Berges, & 

Galar, 2013) argumentan que el costeo basado en actividades o costeo ABC, permite en 

las empresas el fácil manejo de los recursos de la entidad. Evidenciaron que varios 

empresarios que han implementado el sistema de coste ABC lo abandonaron en un 

tiempo debido a que en ese tiempo obtuvieron mayores costos y el esfuerzo de los 

empleados que no rendían en su totalidad. 

“Sistema de costos ABC en la mediana empresa industrial mexicana” menciona el autor 

(López Mejía, Gómez Martínez, & Marín Hernández, 2011) La investigación puebla, 

cual el ABC aplico un estudio de caso y se buscó conocer os motivos de adopción, la 

metodología utilizada, los problemas para implementación del ABC y, por último, los 

beneficios obtenidos. Los hallazgos muestran que los motivos para la adopción del ABC 

fueron obtener información exacta y confiable para mejora de la empresa. 

“Modelado costos logísticos usado time-drive ABC: un caso en una empresa de la 

distribución” menciona el autor (Bruggeman, Everaert, & Anderson , 2015) El estudio 

explica la técnica de ABC administrado por tiempo y proporciona algunos ejemplos 

reales de empresas de ecuaciones de tiempo en la logística. Valor del papel: Este es uno 

de los primeros trabajos sobre ABC administrado por tiempo en un contexto europeo. 

La representación matemática permite una mejor comprensión de esta nueva técnica de 

cálculo de costes y proporciona una nueva metodología para modelar la complejidad de 

la actividad logística. 

“Un sistema de costos basado en actividades para las unidades de explotación pecuaria 

de doble propósito” mencionan los autores (Valera Villegas & Morillo Moreno, 2011) 

que el sistema diseñado contempla la acumulación de los costos indirectos en los 

diferentes centros de costos, para luego ser asignados a los productos pecuarios, objetos 

de costos, a través del porcentaje de unidad animal que representan las existencias de un 

del modelo finaliza al realizar varias estimaciones sobre los inductores de costo. 
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“Costeo de producto en la industria del mueble mediante el método ABC” mencionan 

los autores (Ramis, Neriz, & Cepeda, 2011) que este sistema se caracteriza por asignar 

los recursos a las actividades y después las asignan a los productos terminados el costo, 

a través de los generadores inductores de costos. Además este sistema permite que 

asignen correctamente los costos indirectos de acuerdo a cada actividad que realice la 

empresa, gracias a esto se puede calcular el costo de la actividad en todas sus etapas. 

“Costeo basado en actividad ABC” mencionan el autor (Kapic, 2014) que La calidad 

básica del enfoque ABC son: Cálculo de costes, se aplica como una asignación de 

nuevas y más apropiadas, las técnicas de los gastos generales. Centrarse en las salidas 

de los procesos y actividades, no sólo el consumo de recursos, proporcionar 

información relevante para la gestión de una empresa;-orientación y la comprensión de 

la estructura de costos, no sólo la evaluación de que los costos de ley permite que los 

administradores permitan prever y controlar los costes futuros, etc. enfoque ABC, por 

tanto, proporciona alta calidad de la toma de decisiones operativas y estratégicas de 

toma de decisiones sobre la base de una larga objetivamente -term la orientación de la 

empresa. 

“Contabilidad de costes (ABC) y su aplicación en ERP” el autor (Anshenger, 2011`) en 

su proyecto En este trabajo se introduce el concepto de ABC, análisis ABC de la 

estructura y de contabilidad métodos, con un costo de ABC, y varios métodos 

comúnmente utilizados son comparados y analizados, lo que indica que el ABC utiliza 

en la viabilidad y ventajas de los sistemas ERP y explica la aplicación de ABC en 

sistema ERP a través de estudio de caso. 

“Sistema de costes basados en actividades” le autor afirman (Muñoz Baquero, 2015) 

que Basándonos en la experiencia y conscientes de que se trata solamente de un caso, 

hemos tratado de revisar los conceptos que conforman el marco teórico de estos 

modelos, el proceso y las herramientas que emplean en el cálculo de costes de 

producción a como las utilidades ventajas y limitaciones de su puesta en práctica. 

Costeo ABC regido por el tiempo” menciona los autores (Kaplan & Anderson, 2014) 

que en su investigación encontraron casos en los que ejecutivos estimaban la demanda 

de recursos dependiendo de resultados de encuestas que realizaban a los trabajadores, 
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cuando lo menos costoso que podían haber hecho era hacerlo por cada transacción, 

producto o cliente que realizaban compra. 

DESARROLLO 

Tasa única, tasas departamentales. Costeo basado en actividades. Precio de 

productos. 

Home Data Systems fabricados equipos diferentes. Los costos estimados para los dos 

modelos en el año 201X son como sigue: 

               Equipo Básico       Equipo especial 

Materiales directos     $ 400,00  $ 800,00 

Mano de obra directa (20 horas a $15,00 por hora)    300,00     300,00 

Costos indirectos de fabricación*      400,00     400,00 

Total                 $1.100,00           $ 1.500,00 

*La tasa predeterminada es de $20,00 por hora mano de obra directa. 

Cada modelo requiere 20 horas de mano de obradirecta. El equipo básico requiere 5 

horas en el departamento A y 15 horas en el departamento B. el equipo especial necesita 

15 horas en el departamento A y 5 horas en el departamento B. los costos indirectos de 

fabricación presupuestados para estos dos departamentos productivos son asi: 

Departamento A   Departamento B 

Costos variables     $16,00/horas de mano de obra directa      $4,00/hora de mano de obra directa 

Costos fijos    $200.000,00          $200.000,00 

La gerencia espera operar en un nivel de 20.000 horas de mano de obra directa, en cada 

departamento productivo durante el año 201X. 

        Departamento A         Departamento B 

Costos variables  $320.000,00   $  80.000,00 

Costos fijos   $200.000,00   $200.000,00 

Total    $520.000,00   $280.000,00 

Los cotos indirectos de fabricación presupuestados para estos dos departamentos 

productivos es de $ 800.000,00. 
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Requerimientos: 

a. Muestre como la compañía determino su tasa única de $20,00/horas de mano 

de obra directa 

tasa única =
Costos indirectos de fabricación presupuestadas
Horas de mano de obra indirecta presupuestadas

 

tasa única =
800.000,00
40.000,00

 

tasa única = $20/horas de mano de obra directa 

 

b. Si los precios de cada equipo se fijan en 10% sobre el costo, ¿Cuál es el precio 

de cada equipo? 

            Equipo Básico Equipo especial 

Materiales directos     $ 400,00  $ 800,00 

Mano de obra directa (20 horas a $15,00 por hora)    300,00     300,00 

Costos indirectos de fabricación*      400,00     400,00 

Costo de producción               $1.100,00           $ 1.500,00 

Precio al 10% sobre el costo              $1.210,00           $ 1.650,00 

El precio del equipo básico es de $ 1.210,00 y del equipo especial es de $ 1.650,00. 

c. Suponga que la compañía va a usar tasas departamentales y calcule la tasa 

para cada uno de los departamentos productivos. 

         Equipo Básico  Equipo especial       Total 

Materiales directos  $ 400,00  $ 800,00  $ 1.200,00 

Mano de obra directa      300,00     300,00        600,00 

Costos indirectos de fabricación: 

Departamento A       80,00     240,00       320,00 

Departamento B      60,00         20,00         80,00 

Costos fijos   2.000,00  2.000,00    4.000,00 

La tasa de los costos indirectos de fabricación es de: $400,00, el cual $ 320,00 de mano 

de obra directa corresponde al departamento A y $80,00 al departamento B. 
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d. Calcule el costo de cada producto usando las tasas departamentales. 

         Equipo Básico      Equipo especial     Total 

Materiales directos  $ 400,00  $ 800,00  $ 1.200,00 

Mano de obra directa      300,00     300,00        600,00 

Costos indirectos de fabricación: 

Departamento A        80,00     240,00       320,00 

Departamento B       60,00       20,00         80,00 

Costos fijos   2.000,00  2.000,00    4.000,00 

Costo total            $ 3.100,00           $ 3.500,00  $6.600,00 

El costo de los equipos usando las tasas departamentales es de: en el equipo básico 

$3.100,00 y del equipo especial es de $ 3.500,00. 

e. Calcule el precio de venta de cada modelo, siguiendo el criterio de 10% sobre el 

costo. Trabaje con los costos calculados en el literal d. 

         Equipo Básico      Equipo especial       Total 

Materiales directos  $ 400,00  $ 800,00  $ 1.200,00 

Mano de obra directa      300,00     300,00        600,00 

Costos indirectos de fabricación: 

Departamento A        80,00     240,00       320,00 

Departamento B       60,00       20,00         80,00 

Costos fijos   2.000,00  2.000,00    4.000,00 

Costo total            $ 3.100,00           $ 3.500,00  $6.600,00 

Precio de venta                  $ 3.410,00          $ 3.850,00             $7.260,00 
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CONCLUSIONES 

El gerente financiero debe tener una excelente gestión de los costos de la empresa, para 

la cual es necesario tener el conocimiento del método de costeo por actividad o sistema 

ABC, logrando de esta manera asignar mejor los indirectos de fabricación. 

El método de costos por actividad o sistema ABC le permite al gerente obtener valores 

reales acerca de los costos indirectos de fabricación de la empresa que dirige. 

Este sistema de costeo es aplicable tanto para las empresas industriales cono paras que 

prestan servicios, en las cuales su grado de importancia varía dependiendo de la 

actividad que realicen. 

El coste basado en actividades imputa los costos de producción según el nivel de 

intensidad de sus procesos, diferenciando el costo total de las distintas variedades y 

categorías que la fábrica produce.  
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