
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

ROMERO MALDONADO MARIA DEL CARMEN

LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
EN EL CONTEXTO DE SISTEMA DE COSTOS ABC.



UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES

CARRERA DE CONTABILIDAD Y AUDITORÍA

MACHALA
2016

ROMERO MALDONADO MARIA DEL CARMEN

LA DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE
FABRICACIÓN EN EL CONTEXTO DE SISTEMA DE COSTOS ABC.



Nota de aceptación: 
Quienes suscriben FEIJOO G O N Z A L E Z ENA M A R I T 2 A , C H U Q U I R I M A 
ESPINOZA SAMUEL EFRAÍN y CRESPO A Y A L A PRISCILA ESPERANZA, en 
nuestra condición de evaluadores del trabajo de titulación denominado L A 
DETERMINACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICAQÓN EN EL 
CONTEXTO DE SISTEMA DE COSTOS A B C , hacemos constar que luego de 
haber revisado el manuscrito del precitado trabajo, consideramos que reúne las 
condiciones académicas para c o n t i n u a r con la fase de evaluación 
correspondiente . 

ESPECIALISTA SUPLENTE 

Máchala, 28 de septiembre de 2016 



Urkund Analysis Result 
Analysed Document: ROMERO MALDONADO MARIA DEL CARMEN.pdf (D21350827)
Submitted: 2016-08-10 00:43:00 
Submitted By: mcrm85@yahoo.com 
Significance: 5 % 

Sources included in the report: 

A-060.pdf (D21092928) 
CHUYA BELDUMA IDALIA ELIZABETH.pdf (D21227580) 

Instances where selected sources appear: 

3 

U R K N DU



CLÁUSULA DE CESIÓN DE DERECHO DE PUBLICACIÓN E N EL 
REPOSITORIO D I G I T A L I N S T I T U C I O N A L 

El que suscribe, ROMERO M A L D O N A D O MARIA DEL CARMEN, en calidad 
de autor del siguiente trabajo escrito titulado LA DETERMINACIÓN DE LOS 
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN EN EL CONTEXTO DE SISTEMA 
DE COSTOS A B C , otorga a la Universidad Técnica de Máchala, de forma 
gratuita y no exclusiva, los derechos de reproducción, distribución y 
comunicación pública de la obra, que constituye un trabajo de autoría propia, 
sobre la cual tiene potestad para otorgar los derechos contenidos en esta 
licencia. 

El autor declara que el contenido que se publicará es de carácter académico y se 
enmarca en las dispodones definidas por la Universidad Técnica de Máchala. 

Se autoriza a transformar la obra, únicamente cuando sea necesario, y a realizar 
las adaptaciones pertinentes para permit ir su preservación, distribución y 
publicación en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad Técnica de 
Máchala. 

El autor como garante de la autoría de la obra y en relación a la misma, declara 
que la universidad se encuentra libre de todo tipo de responsabilidad sobre el 
contenido de la obra y que él asume la responsabilidad frente a cualquier 
reclamo o demanda por parte de terceros de manera exclusiva. 

Aceptando esta licencia, se cede a la Universidad Técnica de Máchala el derecho 
exclusivo de archivar, reproducir, convertir, comunicar y/o distribuir la obra 
mundialmente en formato electrónico y digital a través de su Repositorio 
Digital Institucional, siempre y cuando no se lo haga para obtener beneficio 
económico. 

Máchala, 28 de septiembre de 2016 

0704845239 



Índice                                                                                                     pág 

1. índice……………………………………………………………………       1 

2. Introducción….………………………...................................................     2 

3. Desarrollo del problema…………………………………………………..    5 

4. Requerimientos…………………………………………………………….   5 

5. Conclusiones……………………………………………………………....   9 

6.  anexos…………………………………………………………………….   12 

7. Bibliografías……………………………………………………………..…  13 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



INTRODUCCIÓN 
 

 

 
La industria es un sector muy importante en la economía de un país ya que representa un nivel 

significativo  en los ingresos  del  mismo,  las grandes  y pequeñas  industrias  ya sean  a nivel 

mundial o dentro del país controlan sus procesos de producción mediante diferente sistemas que 

ayudan a establecer el valor real de los recursos empleados en el proceso de producción de un 

producto. 
 

 

El presente trabajo investigativo tiene como finalidad la determinación de los costos indirectos de 

fabricación en el contexto de sistemas de costos ABC de la compañía   HALIFAX, dedicado a 

producir suministros fotográficos. 
 

 

En la línea de contabilidad de gestión, existe una nueva técnica de gestión de costos, denominada 

Método ABC, o Costeo Basado en Actividades (Kaplan y Cooper, 1999), la cual se fundamenta en 

el seguimiento de las actividades que se ejecutan en la empresa. El Sistema ABC utiliza un 

procedimiento de asignación, donde los recursos son primero asignados a las actividades y luego 

éstas son asignadas a los objetos de costo (productos) mediante generadores o, también llamados, 

inductores de costos. Este sistema permite la asignación y distribución de los diferentes costos 

indirectos de acuerdo a las actividades realizadas, identificando el origen del costo de la actividad, 

no sólo para la etapa de producción sino también para la distribución y venta, contribuyendo así a la 

toma de decisiones en aspectos tales como la determinación de las actividades que generan valor, 

que productos otorgan mayor rentabilidad y a un mejor control de los procesos de la empresa. 
 

 

Constantemente se señala que el sistema de costos ABC tiene más exactitud que los sistemas 

de costos tradicionales, pues es capaz de reconocer en detalle los causantes del costo y ayuda a 

administrar mejor las actividades. David Ben-Arieh y Li Qian (2003) indican que las ventajas o 

beneficios de la adopción del ABC incluyen la mejora, la exactitud y la relevancia de costo del 

producto. Además, provee información de costos oportuna para la toma de decisiones y sigue 

con más detalle el rastro de los costos indirectos y el objeto de costo. 
 

 

El entorno actual en el que se desarrollan las empresas se caracteriza por tener que responder a 

un mercado altamente competitivo y de constante cambio, originado principalmente por la 

globalización.1 Además, en esa busca de un mejor desempeño económico de la empresa, cada vez 

adquiere mayor importancia la contabilidad de costos, por la relevancia que puede tener la 

información que de ella surge (Rincón, 2005). La contabilidad de costos tradicional no se ha 

desarrollado a la par de los avances tecnológicos, por lo que se ha visto la urgencia de encontrar 

nuevas formas de responder a las necesidades de las empresas industriales; aunado a lo antes 

expuesto, se advierte que el sistema de costos ABC o ABM, llamado así por sus siglas en 

inglés activity-based  costing  o  activity  based  management, resulta  interesante  y  conveniente 

para empresas en ambientes competitivos que requieren reducir costos (Chenhall & Langfield- 

Smith, 1998). 
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En años recientes, otro estudio realizado en Malasia señala que la tasa de adopción es del 36% y 

se menciona que se espera que con más conocimiento sobre las tendencias en las prácticas de 

contabilidad  de gestión muchas compañías  tal vez consideren  adoptar el ABC (Maelah& 

Ibrahim, 2007). 
 

 

La literatura recoge que el sistema de costos ABC empieza a aplicarse en la década de 1980 como 

respuesta a que los sistemas de costos tradicionales, como el estándar, no reflejaban la realidad 

económica que se vivía en las empresas, principalmente debido a que se distorsionaba la 

información sobre la rentabilidad de los clientes (Kaplan & Anderson, 2008). 
 

 

Un reciente estudio de Rodríguez (2010: 1-20), revisa exhaustivamente las evidencias empíricas 

existentes a nivel internacional, acerca del proceso de implementación del sistema ABC1 . Sus 

principales hallazgos son los siguientes: 

La implementación de diversos modelos ABC a nivel internacional se examina a través de 

encuestas o estudio de casos en profundidad  del proceso de implementación  en 

empresas privadas de diferentes sectores económicos cuya información se analiza 

mediante modelos de regresión múltiple. 

El análisis de errores del modelo ABC, tales como los errores en la estimación de tiempo del 

modelo. ABC se basan en diseños de experimentos y análisis estadísticos ANOVA de 

los resultados. Para tal fin, se consideran las siguientes variables: nivel de agregación de la 

actividad, coherencia de la actividad, entre otras. 

Las consecuencias de aplicar el sistema ABC en las empresas conlleva a mejoras en 

costos,  en  calidad,  en tiempos  de  ciclos  productivos  y rentabilidad.  Por  ejemplo,  la 

aplicación de los procesos de mejora continua permite optimizar el uso de los recursos 

escasos de una organización. 

Se observan nuevos usos del sistema ABC en la metodología de value chain analysis 

(VCA) con el propósito de reducir los costos de la cadena de suministros. En un estudio de 

caso de una cadena de supermercados británico con sus proveedores, se presenta esta 

nueva aplicación del sistema ABC. 
 

 

Para Holst y Savage (2002) según sus criterios del Sistema de Costos ABC se han considerado 

muy importantes en la década de 1990 y continuarán creciendo rápidamente en términos de utilidad 

y aplicación en el siglo XXI, como sistemas efectivos para determinar y controlar costos, 

incrementar  las utilidades, y para ayudar a mejorar el desempeño en los negocios. En este 

sentido, Rincón (2000: 24) señala que a través del costo y la gerencia basados en las actividades 

se busca calcular costos más exactos, controlar costos y mejorar la eficiencia, lo cual consiste en 

gerenciar la empresa mediante el dominio de sus actividades y procesos. Por lo tanto, lo 

importante no es el costo del producto, sino el costo de las actividades que conforman el mismo. 
 

 

En el caso específico de México, la investigación llevada a cabo por Martha Ríos-Manrique y María 

Lourdes Rodríguez-Vilariño (2010), que comprendió una muestra de todas las empresas mexicanas 

de todos los tamaños y sectores, mostró que los sistemas de costos ABC tienen un índice  de  

adopción  de  28%.  Por  otra  parte,  María  Begoña  Prieto-Moreno  y  Halia  Mayela 
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Valladares-Montemayor (2008) señalan una tasa de adopción del 22,2 % en empresas del sector 

logístico mexicano. En cuanto al sector industrial, María Rosa López-Mejía y Salvador Marín- 

Hernández (2010) manifiestan que de las empresas industriales pequeñas y medianas (pyme) en 

Puebla, México, solo el 8,6% ha adoptado el sistema. La investigación de Félix Susana Juárez- 

López, Rafael Rodríguez-Martínez, Héctor Manuel López-Pérez, Joel López-Pérez y Miguel 

Arenas-Vargas (2006) muestra el caso de una empresa de servicios agropecuarios en Sinaloa, 

México, que adoptó el sistema de costos ABC y concluye que ese sistema puede ser utilizado 

por las pyme en los sectores agropecuarios y de servicios. En México, a pesar de que la literatura 

especializada señala constantemente las ventajas del sistema de costos ABC (Ríos & Rodríguez, 

2010), y además se aprecia que puede aplicarse en diversos sectores de la actividad económica, 

en términos generales, la tasa de adopción aún es muy baja. 
 

 

En la actualidad las exigencias del cliente cada vez son mayores en cuanto a la calidad, servicio y 

precio; es por ello que en la actualidad principalmente  las empresas manufactureras necesitan 

contar con un sistema de costos que les proporcione conocer el costo de sus productos y/o 

servicios  y si son rentables o no, y así poder tomar decisiones estratégicas y operativas de forma 

acertada. 
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DESARROLLO DEL PROBLEMA 
 
 

 
Costeo ABC. Pools de actividades. Cost drivers. Tasas de actividad. 

El  gerente  financiero  de  la  compañía  Suministros  Fotográficos  Halifax  ha  establecido  los 

siguientes costos para los pools de actividades y los cost drivers respectivos. 
 

Pool   de   costos   por 

actividad 

Costos  indirectos 

de        fabricación 

presupuestados 

Cost driver Nivel del presupuesto 

para el cost driver 

Alistamiento                de 

maquinaria 

$ 200 000 Numero             de 

alistamientos 

100 

Manejo de material $ 100 000 Peso de la materia 

prima 

50 000 lb 

Control  de  desperdicios 

inflamables   usados   en 

materiales inflamables 

$ 50 000 Peso de químicos 10 000 lb 

Control de calidad $ 75 000 Números           de 

revisiones 

1 000 

Otros  costos  indirectos 

de fabricación 

$ 200 000 Horas - máquina 20 000 

Total $ 625 000   

 

Un pedido  de 1000  cajas de químicos  para  el desarrollo  de películas  tienen  los siguientes 

requerimientos de producción: 

Alistamiento de maquinaria 4 

Materia prima 10 000 lb 

Materiales inflamables 2 000 lb 

Revisiones 10 

Horas - máquina 500 
 
 
 

Requerimientos: 

a.   Calcule las tasas para cada una de las actividades. 

b.   Calcule los costos indirectos de fabricación totales que deben asignárseles  a la orden 

de químicos para el desarrollo de películas. 

c.   Determine cual es el costo unitario de los costos indirectos de fabricación por cada caja 

de químicos. 

d.  Suponga que la compañía usa una sola tasa predeterminada, con base en las horas- 

maquina, para asignar los costos indirectos. Calcule esta tasa por hora. 

e.   Con base en la pregunta del literal b y la tasa allí calculada, responda cual seria el costo 

total y unitario de los costos indirectos de fabricación, en el pedido de las 1000 cajas de 

químicos. 
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f.  Explique  por que  estos  dos sistemas  de costeo  de producto  presentan  tan amplias 

diferencias en sus costos. 
 
 

 

Desarrollo: 
 

 

a.   Calcule las tasas para cada una de las actividades. 
 

 

Formula: 

Costos indirectos de fabricación presupuestados  = Tasa predeterminada 

Nivel del presupuesto para el cost driver 
 

 

Alistamiento de maquinaria 

$200.000  = $ 2.000 

100 
 

 

Materia prima 

$100.000 = $ 2 

50.000 
 

 

Materiales inflamables 

$50.000 = $ 5 

10.000 
 

 

Revisiones 

$75.000 = $ 75 

1000 
 

 

Horas-maquina 

$200.000 = $ 10 

20.000 
 

 

b.    Calcule  los costos  indirectos  de fabricación  totales  que deben  asignárseles    a la orden  de 

químicos para el desarrollo de películas. 

 
Formula: 

Tasa predeterminada   X   actividades  =  Costo indirectos de fabricación 
 

Alistamiento de maquinaria $ 2.000 X 4 = $      8.000 

Materia prima $ 10.000 X 2 = $   20.000 

Materiales inflamables $ 2.000 X 5 = $   10.000 

Revisiones 10 X $75 = $         750 

Horas - máquina 500 X $10 = $     5.000 

     $   43.750 
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c.  Determine cual es el costo unitario de los costos indirectos de fabricación por cada caja de 

químicos. 

 
Formula: 

Costo indirectos de fabricación  =  Costo Unitario 

Unidades de cajas a producir 
 

 

43.750  = 43,75 

1.000 
 
 
 

d.    Suponga que la compañía usa una sola tasa predeterminada, con base en las horas-maquina, 

para asignar los costos indirectos. Calcule esta tasa por hora. 

 
Formula: 

Costos indirectos de fabricación presupuestados  = Tasa predeterminada  por hora-maquina 

Horas-maquina 
 

 

625.000 =  31,25 

20.000 
 

 

Alistamiento de maquinaria 

$200.000  =  $ 10 x hora 

20.000 
 

 

Materia prima 

$100.000 = $ 5 x hora 

20.000 
 

 

Materiales inflamables 

$50.000 = $ 2,50 x hora 

20.000 
 

 

Revisiones 

$75.000 = $ 3,75 x hora 

20.000 
 

 

Horas-maquina 

$200.000 = $ 10 x hora 

20.000 
 
 
 

e. Con base en la pregunta del literal b y la tasa allí calculada, responda cual seria el costo total y 

unitario de los costos indirectos de fabricación, en el pedido de las 1000 cajas de químicos. 
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Formula: 

Tasa predeterminada por hora   X   actividades  =  Costo indirectos de fabricación 

Alistamiento de maquinaria $ 10 X 4 = $          40,00 

Materia prima $ 10.000 X 5 = $   50.000,00 

Materiales inflamables $ 2.000 X 2,5 = $     5.000,00 

Revisiones 10 X $3,75 = $          37,50 

Horas - máquina 500 X $10 = $     5.000,00 

     $   60.077,50 
 

 
 

f. Explique por que estos dos sistemas de costeo de producto presentan tan amplias diferencias en 

sus costos. 

 
Presentan amplias diferencias por la forma de calcular los costos según el método, si nos referimos al 

método de Costeo basado en actividades ABC, los costos para cada actividad son exactos ya que cada 

actividad se calcula según la tasa predeterminada para cada una de ellas, esto hace que los costos de una 

producción sean exactos.   Pero si nos basamos a una tasa predeterminada con base a una sola actividad 

los costos no serán los mismos y tenemos menos posibilidades de exactitud en los costos de producción de 

un artículo. 
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CONCLUSIONES 
 

 

En los últimos años la competencia y la crisis mundial han obligado a que muchas empresas 

controlen de manera más estricta los recursos empleados en la fabricación de sus productos, 

esto conlleva a implementas un sistema de costos preciso. 
 

El caso de esta investigación, la Compañía Suministros Fotográficos Halifax hace una comparación 
de los costos de fabricación que hay entre un sistema de costos tradicional basado en una sola 
actividad y un sistema de costos ABC. 

 
Con  el sistema  de costos  ABC podemos  optimizar  los procesos    internos  y el uso  de sus 

recursos, ya que este sistema que se adapta rápidamente a estas nuevas condiciones y 

proporciona información útil para el desarrollo de la actividad. 
 

Por otra parte, entre los motivos que justifican la implementación del sistema ABC, es importante 

señalar que este sistema fue promovido como una solución para mejorar los sistemas de costos 

tradicionales. Además, su adopción se debe a que es recomendado por consultores y debido a la 

difusión que se le ha dado en mercados financieros (Major & Hopper, 2005). 
 

A partir de los estudios realizados por Johnson y Kaplan (1987: 36-44) sobre la insuficiencia de los 

sistemas de costos tradicionales basados en el volumen de producción, la contabilidad de costos 

ha experimentado cambios sustanciales. Dichos estudios demostraron categóricamente que los 

sistemas de costos por procesos y por órdenes de trabajo carecían de toda relevancia y 

oportunidad para la toma de decisiones, puesto que están estrechamente vinculados y 

subordinados a los ciclos y conceptos de la contabilidad financiera. El resultado de este estudio 

da origen a un replanteamiento casi total de la contabilidad de gestión y a un proceso fértil de 

creación de nuevos conceptos tales como los costos del ciclo de vida, los Costos de la cadena 

de valor y los costos  basados  en  las actividades.  Podemos  encontrar  diversos  autores  que 

siguen esta línea argumental, tales como Cuervo(2007), Horngren (2007), Shank (1995) y 

Sharman(1998, 1999). 
 

Sobre este particular, Mallo et al (1994:470) definen el ABC como un sistema que pretende asignar 

los costos directos y distribuir los costos indirectos sobre el costo del producto... Los costos deben 

ser distribuidos a través de las verdaderas causas que generan estos costos. Las causas de los 

costos se identifican con las actividades necesarias para su elaboración y venta, siendo las 

principales clasificaciones de éstas, entre otras: 
 

1) diseño del producto o servicio, 

2) ingeniería, 

3) fabricación, 

4) comercialización, 

5) envío, 

6) facturación, y 

7) servicio postventa. 
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No obstante, el sistema de costos ABC es útil, puesto que puede mejorar la administración de 

costos. Hay opiniones diferentes, como la de Julio Castellanos-Elías (2003), quien señala que este 

sistema  no es el remedio  o la panacea.  Sin embargo,  puede  ser una alternativa  para 

mejorar la gestión de costos. En las pyme, se señala que es necesario difundir información sobre 

las nuevas estrategias contables, teniendo presente que es importante satisfacer al cliente con 

bajos costos y buena calidad de los productos y servicios (Molina, 2003). Por lo antes expuesto y 

tomando en cuenta que tanto las pequeñas como las medianas empresas necesitan ser 

competitivas en el mercado actual, una de las herramientas que puede ayudarlas a lograrlo es 

profundizar en el conocimiento de los sistemas de contabilidad de costos innovadores y formar 

especialistas en sistemas de costos como el ABC. 
 

 

En años recientes, el método ABC es utilizado por empresas medianas cuyos gastos indirectos 

se consideran cantidades importantes que repercuten en el costo del producto. Esto coincide con 

las apreciaciones de Don R. Hansen y Maryanne Mowen (2007), que señalan que las empresas 

que pueden inclinarse a usar el ABC son aquellas que tienen una gran diversidad de productos y 

cuyos costos indirectos son importantes en el costo de producción. 
 

 

Estos resultados son equiparables a los obtenidos por Koltai et al. (2000, 1625), quienes estimaron 

los costos de producción de un sistema de manufactura utilizando el ABC, y al compararlos con los 

del STC encontraron una subvaluación en tres de seis de los parámetros que evaluaron, y una 

sobrevaluación en los restantes. 
 

 

En este mismo orden de ideas, Fernández (1994) señala que a través de la contabilidad de gestión 

lo que se busca es proporcionar información tanto a largo como a corto plazo referida al ámbito 

interno y externo de la empresa, adecuada para alcanzar ventajas competitivas. A este respecto, la 

información de carácter no financiero, tanto cualitativa como cuantitativamente, adquiere una gran 

significación. Considera también este autor que la información podrá ir dirigida a cualquier 

estamento de la organización, y no sólo a la alta gerencia, tal como tradicionalmente se ha venido 

haciendo. Cabe señalar que la contabilidad de gestión comprende una serie de herramientas 

relacionadas con el enfoque de proceso de negocio. Algunas de ellas son: 

a) costos y gerencia basada en las actividades (ABC y ABM, iniciales de Activity Based Costing y 

Activity Based Management); 

b) costo meta o costo objetivo (target costing); 

c) justo a tiempo (just in time); 

d) gestión de la calidad, 

e) gestión de costos de marketing, y f) costo y gestión medioambiental. 
 

 

Osorio (1998), sostiene que el método ABC "fue difundido ampliamente a partir de la década de los 

80’, aunque ya se encontraban antecedentes de su uso en General Electric en la década de los 

años 50” (p. 31), con la particularidad de ser un modelo de carácter netamente contable, orientado 

hacia la gestión de las actividades, que viene a complementar y apoyar los objetivos generales en 

que se sustenta el sistema de administración basado en las actividades o ABM, el cual se proyecta 

hacia la gestión de la empresa en general, tendente a conseguir la excelencia 
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Empresarial. El ABC aprovecha las bondades de la cadena de valor para lograr su misión de 

reducción de costos y se apoya en las técnicas de justo a tiempo y de la calidad total. 
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ANEXOS 
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