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Presentación

Con la metodología ABC/ABM presentada en este texto, el grupo de autores 
espera que cualquier profesional este en capacidad de implementar, para cualquier 
empresa,	esta	filosofía	de	costos,	cuya	esencia,	como	herramienta	gerencial,	es	
asegurar la permanencia en mercados altamente competitivos y lograr las metas 
de crecimiento, rentabilidad y generación de valor empresarial, logrando de esta 
manera tener ventaja competitiva, que tal y como lo plantea JAMES M. MC TAGGART, 
se	logra	como	consecuencia	de	los	beneficios	de	sus	productos	o	de	su	relativa	
posición de economía en costos, generando en el tiempo un nivel de ganancia 
económica, o premio sobre el patrimonio, mayor que el de un competidor 
promedio en el mercado.

Hace seis años, con la primera edición, advertíamos acerca de los riesgos de las 
políticas de la Organización Mundial del Comercio, que irían a imponer unas 
condiciones totalmente desconocidas y repudiadas por los países en desarrollo. Esa 
advertencia ha dejado de ser mero vaticinio y se ha convertido en una realidad. JOSEPH 
STIGLITZ, Premio Nobel de economía en 2001, explica: «Los Tratados de Libre Comercio 
TLC con Estados Unidos carecen de reciprocidad, pues imponen a las pequeñas 
industrias latinoamericanas abrir sus puertas a la competencia con las grandes 
multinacionales;	significando	esto	una	desventaja	competitiva	real	y	nociva».	

La situación que genera la internacionalización de la economía, mediante las 
aperturas económicas y los tratados de libre comercio hay que enfrentarlas de 
manera consciente, pues ellas imponen unas condiciones totalmente hostiles, 
que no resultan de la casualidad y del azar.

Si bien, existen varias alternativas que permiten desarrollar las condiciones que se 
requieren para lograr el éxito en economías muy abiertas, los costos y su gestión, 
es tal vez la alternativa más expedita, más discrecional y la que por esencia, mejora 
las oportunidades cuando se afecta positivamente. 

Este texto ha sido el resultado de varios años de labor profesional en el área de 
costos y la contabilidad de gestión, y constituye un marco conceptual y una guía 
metodológica práctica actualizada del Costeo Basado en Actividades ABC, que 
se ha venido convirtiendo en una de las herramientas más importantes de la 
contabilidad de gestión.

Este material de trabajo se encuentra dividido en cinco capítulos, el capítulo 1 
presenta los conceptos básicos de la teoría general de costos; tiene como objetivo 
fundamental repasar algunos conceptos importantes que por sus características 
especiales, se requerirán en los capítulos posteriores. El capítulo 2 presenta todos 
los antecedentes y conceptos básicos del ABC, tratando con esto de mostrar el 
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ABC	como	una	herramienta	gerencial	que	permite	identificar	qué,	para	qué,	cómo	
y cuánto cuesta lo que una empresa realiza. Acá se exponen entre otros temas, 
los	beneficios,	los	postulados	y	algunos	aspectos	a	considerar	en	el	momento	de	
su implementación. 

El capítulo 3 es el más trascendental; aquí se sugiere una metodología paso a 
paso,	 para	 diseñar	 e	 implantar	 adecuadamente	 la	 filosofía	 ABC.	 De	 manera	
practica y sencilla se explican cada uno de ellos de forma tal que un profesional 
de cualquier área del conocimiento puede utilizarlo como manual para resolver 
sus inquietudes. 

En el capítulo 4 se desarrolla un ejercicio ilustrativo con sus respectivas explicaciones, 
en donde se aplican de manera detallada los diferentes conceptos del ABC y se 
incluye en la parte de los direccionadores, algunos asociados al time driven ABC. 
También se formula un segundo ejercicio para que sea desarrollado. El método 
inductivo utilizado, aplica la técnica del ABC y de manera ordenada expone los 
resultados que se concatenan en una gran conclusión: los resultados esperados. 

El último capítulo, el 5, es igualmente importante, y los autores han querido dedicar 
una sección especial al tema Administración Basada en Actividades (ABM: Activity 
Based Management), como uno de los objetivos fundamentales del ABC, ya que 
es a partir de este, que la empresa hará una adecuada gestión para materializar 
los	beneficios	del	costo,	pero	adicionalmente	se	exploran	otras	herramientas	de	
administración y gestión que apoyan la toma de decisiones. 

Gran parte de las ideas que sustentan este libro han sido expuestas y discutidas 
en universidades, agremiaciones y empresas, mediante asignaturas de costos, 
múltiples charlas, conferencias, seminarios, foros, simposios, ponencias y artículos 
en revistas. Se ha diseñado un centenar de modelos de costos utilizando esta 
metodología en instituciones del sector público y privado. Con la metodología 
ABC/ABM, las empresas débiles podrán encontrar un camino seguro para 
enfrentar las condiciones que imponen los ambientes altamente competitivos y 
las empresas fuertes asegurarán su viabilidad y su rentabilidad.

Un propósito vehemente de esta segunda edición, fue el compromiso de 
incorporar a este texto los nuevos desarrollos del Costeo y la Administración 
Basado en Actividades que se discuten en las revistas y congresos internacionales 
que se desarrollan sobre el tema.

Esperamos que este libro sea de su agrado y se convierta en una herramienta 
para transformar las organizaciones 

Los autores.

Objetivo

Entender los elementos propios de un 
ambiente de costos, independientemente 
de su jerarquía, filosofía y componentes 
que lo integran. La familiaridad con los 
conceptos que anteceden una técnica 
moderna de costos son indispensables 
para la ubicación misma del modelo y para 
apreciar de manera más clara los benefi-
cios del costeo y la administración basados 
en actividades.
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I. Conceptos básicos
Antes de iniciar el estudio del Costeo y Administración Basados en Actividades 
(ABC/ABM), como tema central de este libro, es importante ubicar la función de 
los costos dentro de la dinámica del proceso empresarial, pues el desarrollo de 
éstos, está íntimamente relacionado con decisiones gerenciales, tales como: el 
tamaño óptimo de la empresa, el ritmo de crecimiento, el nivel de inversión en 
activos, la composición de los pasivos, la clase y calidad de los productos, el tipo 
de equipo utilizado, el uso de la deuda, el estado de liquidez, la valuación de la 
empresa, el diseño de nuevos productos, la sustitución o eliminación de líneas de 
producción, la disminución o incremento de precios de venta, el otorgamiento de 
descuentos, la promoción de productos, entre otros.

Los costos se constituyen en una de las herramientas más inmediatas con que 
cuenta un gerente o un empresario, por lo tanto, es importante precisar y recor-
dar algunos conceptos relacionados con la teoría general de costos que serán de 
utilidad en los capítulos posteriores. Se describen a continuación algunos con-
ceptos que se relacionan con ellos.

A. EMPRESA

Definir	este	concepto	es	fundamental	al	abordar	el	tema	de	costos, pues depen-
diendo del tipo de empresa en la que se actúe, se diseñará un sistema de costos 
diferente, es más, en dos empresas del mismo sector pero con formas diferentes 
de ejecutar su proceso productivo, el sistema de costos puede variar sustancial-
mente. 

La empresa es una unidad económica organizada para la explotación de una ac-
tividad	específica,	que	puede	ser	la	producción,	la	transformación,	la	circulación,	
la comercialización, la administración o custodia de bienes o la prestación de 
servicios con el propósito de obtener una utilidad económica o social.

Desde el punto de vista sistémico, se dice que una empresa es un sistema, porque 
sus procesos se afectan mutuamente. La empresa es un conjunto armónico de 
componentes	y	procesos	 interrelacionados	de	tal	 forma	que	las	modificaciones	
en un área impactan en las demás. Si se afecta una parte, se afecta la totalidad; 
no podemos concebir una empresa en la cual cada parte realice actividades sin 
contar con el todo.

B.  CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS

Existen	múltiples	 clasificaciones	 de	 empresas	 para	 diferentes	 propósitos,	 como	
por ejemplo:
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requieren para lograr el éxito en economías muy abiertas, los costos y su gestión; es tal 
vez la alternativa más expedita, más discrecional y la que por esencia, mejora las 
oportunidades cuando se afecta positivamente.  
Gran parte de las ideas que sustentan este libro han sido expuestas y discutidas en 
universidades, agremiaciones y empresas, mediante asignaturas de costos, múltiples 
charlas, conferencias, seminarios, foros, simposios, ponencias y artículos en revistas. Se 
ha diseñado un centenar de modelos de costos utilizando esta metodología en 
instituciones del sector público y privado. Con la metodología ABC/ABM, las empresas 
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