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Desde hace más de tres décadas, la Contabilidad de Costes y la Contabilidad de 

Gestión vienen modificando sus planteamientos y herramientas con el objetivo de 

adecuarse a las nuevas necesidades de información requeridas por las organizaciones. 

A finales de la década de los 80 del pasado siglo XX vieron la luz una serie de trabajos 

que dejaban patente las insuficiencias de los sistemas de costes tradicionales para 

afrontar con garantías la toma de decisiones en el nuevo contexto y, desde la 

perspectiva que da el paso de algunos años, podemos decir que supusieron un punto 

de inflexión en el ámbito de estas disciplinas. 

El proceso de reflexión abierto entonces ha tenido como consecuencia el 

desarrollo de numerosas líneas de investigación y la consecuente aparición de un buen 

número de herramientas y técnicas de cálculo y gestión de costes. Entre estas técnicas 

nuestro interés se centra en los modelos basados en las actividades que, desde 

diferentes perspectivas, han venido a instaurar un nuevo enfoque que plantea tanto la 

asignación de costes, como la planificación, el control y la gestión de la empresa a 

través de sus actividades.  

En esta nueva perspectiva, el Modelo de Costes Basados en las Actividades 

(Modelo ABC) ha constituido, sin duda, la necesaria revisión que han sufrido los 

procesos de asignación y, por ende, los modelos de determinación de costes. Este 

modelo plantea la sustitución de las unidades de agregación de costes tradicionales 

para dar protagonismo a las actividades y, sobre ellas, construye un nuevo proceso de 

asignación de costes que, en su planteamiento teórico, mejora considerablemente a los 

modelos tradicionales superando las limitaciones que estos presentan.  

Desde su aparición, el modelo ABC motivó un buen número de aportaciones, 

tanto desde el ámbito científico como desde el profesional, que lo situaron como 

protagonista absoluto de ambos debates, el académico y el empresarial, en los años 

noventa. El transcurso del tiempo nos permite igualmente corroborar la innegable 

expectación con la que fue recibido el ABC, pero también nos deja ver cómo, con 

apenas con unos pocos años de existencia, el modelo provocó intensas filias y fobias 

suscitado bastante polémica y dando lugar, desde prácticamente su aparición, a una 

fractura de la doctrina contable alrededor de sus planteamientos. Esta dualidad en las 

posiciones desde las que se abordó la filosofía de las actividades no puede ser 

analizada al margen del contexto en el que surgió y por tanto es necesario considerar 

nuevamente otra doble perspectiva, la anglosajona y la europeo-continental, para 
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situar el debate en sus justos términos (Sáez, 1993). No obstante, existen defensores y 

detractores de ABC entre los principales autores de estas disciplinas a ambos lados del 

Atlántico. 

Una revisión de la literatura en torno al modelo permite comprobar que, en 

efecto, ha soportado, como ningún otro modelo de costes anterior, una revisión crítica 

considerable en un periodo muy corto de tiempo. Sobre esas críticas ha ido 

cimentando su propio desarrollo, de manera que una buena parte de su evolución y de 

su asentamiento como modelo de cálculo de costes se debe al gran caudal de ideas 

que sus defensores han ido aportando como respuesta a los argumentos más críticos.  

Sin embargo, en los primeros años de este siglo, el modelo de costes basado en 

las actividades ha recibido críticas que ni sus más fervientes defensores han podido 

contrarrestar, entre otras razones porque algunos de los principales trabajos que las 

han inspirado han salido de entre sus propias filas. El fenómeno se ha dado a conocer 

como la Paradoja ABC y viene a corroborar, en base a numerosos trabajos de revisión 

de las prácticas ABC, la falta de aplicación que este modelo ha encontrado en el tejido 

empresarial, en contraposición a la utilidad y virtudes que su inapelable planteamiento 

teórico auguraba (Gosselin, 1997).    

En efecto, en los primeros años de este siglo XXI, la falta de aplicaciones ABC lo 

han situado como un modelo caro de construir, complejo de sostener y difícil de 

actualizar que además, tal y como estaba planteado, ofrecía información que no era 

del todo fiable y provocaba, en contra de lo esperado, excesivo rechazo en el momento 

de su implantación. Esta situación ha dado lugar a que sus precursores hayan 

planteado, hace apenas una década, una corrección del mismo que han bautizado 

como Time Driven Activity Based Costing (Kaplan y Anderson, 2004) y que han 

presentado como la revisión definitiva de los planteamientos basados en las 

actividades, al menos en lo que a determinación de costes se refiere. 

Esta nueva propuesta ofrece, en teoría, una simplificación considerable del 

primigenio modelo ABC y para ello se presenta como un procedimiento 

conceptualmente muy sencillo y de muy fácil aplicación en el ámbito empresarial, de 

manera que supone una alternativa, elaborada a partir del propio marco del modelo 

basado en las actividades, para solventar la Paradoja ABC. A pesar de su corta edad, 

no son pocas las aplicaciones que se han realizado de manera que, en los últimos diez 
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años, proliferan las publicaciones con estudios del caso describiendo la aplicación del 

TD ABC.  

Sin llegar a los extremos que se alcanzaron con el modelo ABC, podemos decir 

que este nuevo planteamiento de Kaplan y Anderson (2004) está consiguiendo 

también importantes defensores y, como aquel, no se ha visto privado de numerosas 

críticas. Bien es cierto que tanto los profesionales como los académicos, tanto los 

anglosajones como los europeo-continentales, estamos siendo más prudentes a la hora 

de valorar este modelo. Por una parte, porque la necesidad de mejorar los modelos de 

costes no es tan acuciante en este momento como lo fue en el momento de aparición 

del primer planteamiento basado en las actividades y, por otra, porque tomando como 

referencia el modelo ABC, esta nueva propuesta no supone una ruptura tan radical 

como supuso aquel frente a los modelos tradicionales de cálculo de costes, 

especialmente en el ámbito anglosajón. 

Aún así, ya hay voces que desestiman el inicial modelo ABC entendiendo que 

esta nueva versión del mismo es la que realmente permite obtener costes útiles para 

tomar decisiones, mientras que también es posible encontrar quienes desechan la 

solución aportada por el modelo Time Driven Activity Based Costing (TD-ABC), 

prácticamente desde el mismo momento de su aparición y sin que apenas haya tenido 

tiempo de contrastarse en las organizaciones empresariales (Cleland, 2004; Adkings, 

2007). 

Ante esta situación, nuestro interés se centra en la utilidad para el cálculo de 

costes de ambos planteamientos basados en las actividades por cuanto creemos que 

representan, sin ninguna duda, la vía más sólida que ha proporcionado la Contabilidad 

de Costes para superar las limitaciones de los procesos de asignación tradicionales y, 

por tanto, la base sobre la que cimentar métodos más correctos y eficaces de cálculo 

de costes. De hecho, a pesar de que en las últimas décadas han surgido otros modelos 

y herramientas, no se ha realizado ningún planteamiento para mejorar el cálculo de 

costes que haya tenido la repercusión, en la literatura al respecto, que tienen los 

modelos basados en las actividades, especialmente ABC pero ahora también TD-ABC. 

No obstante, el espíritu crítico que ha acompañado al modelo especialmente 

desde las filas eurocontinentales, la desproporcionada expectación que igualmente 

despertó en el ámbito anglosajón y, cómo no, las innegables dificultades de puesta en 

práctica que la propuesta ABC supone, no han permitido en nuestra opinión, un 
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asentamiento de ninguno de los planteamientos basados en las actividades ya que no 

parece que se estén extendiendo de manera significativa como alternativa a los 

métodos tradicionales. 

Por todo lo anterior, hemos decidido centrar nuestra investigación en el ámbito 

de estos modelos y dedicar esta tesis doctoral al estudio, análisis y aplicación de los 

mismos, en tanto en cuanto están desempeñando, sin lugar a dudas, un papel 

fundamental en el ámbito de la asignación en los últimos 30 años.  

Objetivos.- 

Una vez que hemos descrito brevemente nuestro punto de partida y que hemos 

centrado el tema que nos ocupa vamos a establecer cuáles son los objetivos que 

perseguimos con la elaboración de este trabajo. En este sentido, nos parece oportuno 

poner de manifiesto que, prácticamente desde el inicio del trabajo, nuestro interés se 

centró en la puesta en práctica de estos modelos, ABC y TD-ABC, de manera que las 

conclusiones que pudiéramos obtener estuvieran apoyadas en nuestra propia 

experiencia.  

Este enfoque práctico que desde el principio nos planteamos encuentra 

justificación en diferentes ámbitos: 

A nivel profesional, existen en la literatura especializada bastantes publicaciones  

relativas a la implantación de ABC y, en la última década, también de TD ABC. No 

obstante, a excepción de unos pocos autores, la mayoría describen los modelos en 

tercera persona, en palabras de los responsables de las empresas consultadas y 

siempre bajo la forma de conclusiones a una experiencia ajena por lo que no analizan, 

desde nuestro punto de vista, el proceso de implantación de los modelos sino la 

información y los resultados que estos ofrecen.  

En definitiva, la mayoría de los trabajos que hemos encontrado en este sentido 

son estudios de caso descriptivos en los que el investigador no participa del proceso de 

implantación del modelo y, especialmente los publicados en el ámbito europeo 

continental, están lejos de incluir detalles que puedan aclarar cuestiones claves del 

proceso de implantación, de manera que la mayoría de los estudios son más 

específicos al definir la situación final basándose en experiencias ajenas que en 

concretar los pasos necesarios para alcanzarla” (García Cornejo, 1998:249). 
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A nivel personal siempre constituye un reto llevar a la práctica experiencias de 

este tipo con la motivación especial de constatar resultados in situ, en este sentido, 

hemos de reconocer que salir del ámbito estrictamente académico para acercarnos a la 

problemática empresarial es, en nuestra opinión, una necesidad para que avance la 

investigación en nuestra disciplina y, convencidos de esto, quisimos desarrollar esta 

experiencia y plasmar los resultados en esta tesis doctoral. 

Dicho esto, estableceremos los objetivos concretos que particularmente 

queremos alcanzar con la puesta en práctica de los dos modelos empleados: 

 Revisar los planteamientos teóricos que construyen la teoría de los modelos 

basados en las actividades, por una parte, para justificar convenientemente su 

necesidad y su utilidad frente a las propuestas de asignación tradicionales y, por otra, 

para recopilar las diferentes aportaciones que hay en la literatura e intentar delinear un 

tronco común ordenando las diferentes propuestas metodológicas. 

 Constatar si realmente ABC supone una buena propuesta para superar los 

inconvenientes de los modelos tradicionales de cálculo de costes. Los sistemas ABC, tal 

y como solemos explicar a nivel teórico, no solucionan clara y definitivamente los 

problemas de asignación de costes de los sistemas tradicionales, somos conscientes de 

ello, pero tampoco son simplemente una aplicación “más rigurosa” de los métodos 

tradicionales. Por esto, nos proponemos demostrar la viabilidad del modelo para 

acometer el proceso de asignación de una forma más precisa que los modelos 

tradicionales, en su aplicación práctica. 

 Intentar poner orden y calibrar en sus justos términos el debate de ventajas 

e inconvenientes del modelo ABC, tanto desde un punto de vista teórico, como desde 

un punto de vista práctico, en tanto en cuanto la evaluación de utilidades y 

limitaciones será la que nos permita justificar bien su rechazo, bien su aceptación o 

incluso la necesidad o no del nuevo planteamiento.  

 Examinar la propuesta Time Driven Activity Based Costing, su necesidad, su 

estructura teórica y su aplicabilidad a lo largo de sus diez años de existencia llevando a 

cabo una revisión de las diversas publicaciones de las que ha sido objeto, con el 

propósito de concluir cuál es la situación actual del modelo. 

 Describir de manera explícita y en primera persona el proceso de aplicación 

práctica seguido por ambas propuestas, ABC y TD-ABC, de forma que nos permita 

analizar su aplicabilidad y compararlas para tratar de proponer un modelo 
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consensuado, basado en la estructura de actividades y que pueda ser verificado o 

desestimado. 

 Describir las dificultades que nos hemos encontrado en la aplicación de estos 

modelos en nuestro caso concreto, para plantear las posibles soluciones que hemos 

encontrado. Puesto que nuestra impresión es que las pautas de aplicación no se han 

desarrollado lo suficiente, constituye otro de nuestros objetivos llevar a la práctica cada 

una de las fases en las que se vienen dividiendo ambos procesos de implantación, 

poniendo de manifiesto las dificultades de su puesta en práctica, con el fin de abrir 

puertas de solución para tales experiencias. 

 Finalmente, poder elaborar un diagnostico acerca de la situación actual y las 

perspectivas de los modelos de asignación de costes basados en el concepto de 

actividad para intentar certificar el estado actual de la cuestión y orientar futuras 

investigaciones en este ámbito. 

Somos conscientes de que la consecución de estos objetivos, basándonos en la 

aplicación práctica que desde el principio nos propusimos, tiene un alcance limitado, 

toda vez que para inferir estas conclusiones a la casuística general se requerirían un 

elevado número de experiencias como esta que nosotros proponemos. Pero esto no es 

más que la problemática metodológica de la investigación en Contabilidad de Costes y 

de Gestión, de la que nos ocuparemos en las siguientes líneas. 

Metodología.- 

La Metodología más apropiada para avanzar en el conocimiento en el ámbito de 

nuestra disciplina es siempre un tema controvertido. La dicotomía entre métodos 

cuantitativos, que permitan corroborar o refutar teorías, y métodos cualitativos, que 

consideren convenientemente la componente social, es bien conocida por todos y son 

muchos los trabajos que, referidos a la Contabilidad de Gestión, se han publicado en 

este sentido (Bruns y Kaplan, 1986; Ferreira y Merchant, 1992; Otley, 2001; 

Zimmerman, 2001; Ittner y Larcker 2002;).  

No obstante, coincidiendo con la revisión de los planteamientos tradicionales 

que hemos descrito anteriormente, nuestra disciplina asistió igualmente a una revisión 

de sus modos de investigación de manera que desde la década de los 80, son muchos 

los autores que preconizan la necesidad de incorporar estudios cualitativos en la 

investigación en Contabilidad de Costes y de Gestión.  
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Amparados por esta corriente, en nuestro caso hemos estimado conveniente 

abordar el estudio y análisis de los sistemas de costes basados en las actividades 

desde un planteamiento empírico y con una perspectiva cualitativa, en consonancia 

con el cambio de tendencia en los métodos de investigación que, como consecuencia 

del cambio de paradigma, nuestra disciplina ha sufrido en los últimos tiempos (Escobar 

y Lobo, 1998).  

Como acabamos de decir, coincidiendo con el cambio de paradigma que vivió 

nuestra disciplina hace aproximadamente tres décadas, se erigió una corriente que 

reclamaba no solo la validez sino también la conveniencia de extender el uso de 

métodos cualitativos de investigación en el ámbito de la Contabilidad de Costes y de 

Gestión, inicialmente los estudios de caso (Kaplan, 1986; Scapens, 1990; Spicer, 1992; 

Otley y Berry, 1994; Keating, 1995).  

Las ventajas que se le atribuyen a este tipo de estudios en nuestro ámbito de 

actuación son múltiples. Bebensat et al. (1987) destacan tres ventajas principales de 

los estudios de casos: 

1. Los fenómenos se estudian en su escenario natural, a través de la 

observación de la realidad que se pretende entender. 

2. Permiten alcanzar un conocimiento relativamente completo de la naturaleza y 

complejidad del fenómeno analizado, respondiendo a cuestiones del tipo qué, cómo y 

por qué. 

3. Son especialmente valiosos para la investigación de fenómenos novedosos 

que presentan características desconocidas o que no se comprenden del todo.  

No obstante, los estudios de casos se caracterizan porque el investigador 

observa, de manera más o menos cercana, la realidad de una organización, y, 

mediante diferentes técnicas obtiene datos que le permitan describir lo que ocurre en 

dicha organización. Como hemos dicho ya, la mayoría de los trabajos empíricos en el 

ámbito ABC se circunscriben a este tipo de estudios. Nuestro caso no es exactamente 

este.  

Nuestra intención, como ya hemos dicho es aplicar estos modelos de costes y 

poder compararlos, pero como también hemos dicho ya no seremos simples 

observadores sino que guiaremos la aplicación de los mismos en la empresa. Es por 

esto que podríamos enmarcar nuestra metodología dentro de lo que se denomina 
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Action Research, caracterizada porque “compromete al investigador en un programa 

explícito para desarrollar nuevas soluciones que alteren la práctica existente y luego 

verificar la factibilidad y las propiedades de la innovación” (Kaplan, 1998, p. 89). 

Igualmente, esta metodología nos permite considerar el entorno social, así como los 

diferentes comportamientos y tensiones entre las personas implicadas lo que 

favorecera una mejor comprensión del proceso de implantación de estos modelos 

(Tsamenyi, et al., 2006 y Lukka, 2007). Somohano 2007 

No obstante, tampoco podemos decir que nuestro trabajo cumpla 

escrupulosamente las características de este tipo investigación, ya que la implantación 

que llevaremos a cabo es paralela al sistema de costes real de la empresa por lo que 

nuestra experiencia no va a alterar la práctica existente en la misma. Esto implica que 

las conclusiones obtenidas han de limitarse al ámbito del cálculo de costes, en tanto 

que la toma de decisiones en la empresa no se efectuará empleando el sistema de 

costes que nosotros proponemos. No obstante, en lo que se refiere al uso de estos 

modelos como herramientas de asignación de costes, la utilidad de la experiencia es 

completa ya que hemos podido desarrollar las cuatro fases de la Action Research que 

según Blanco et al. (2003, p. 34) son las siguientes:  

- Diagnóstico, supone la exploración y análisis del problema, o de la situación 

inicial. Elaboramos el diagnóstico de la situación en la empresa como paso previo a la 

implantación del modelo. 

- Planificación, supone la elaboración de los planes a seguir, así como la 

evaluación y negociación entre las partes interesadas de las alternativas identificadas 

en la fase previa. En nuestro caso, la aceptación por parte de la dirección de la 

empresa fue completa desde el principio y contamos con su colaboración y por ende, 

la de todos los implicados en el proceso. 

- Acción, supone la puesta en práctica, que llevamos a cabo durante un año 

completo formando parte diariamente del personal de la empresa objeto de este 

estudio. 

- Evaluación, supone la valoración de los resultados y la realización de un nuevo 

diagnóstico, por lo que el ciclo comienza de nuevo. La evaluación de la implantación la 

hemos realizado, como decíamos, en lo que respecta a la aplicación estricta de los 

modelos para determinar costes de producción y sus resultados y conclusiones los 

intentaremos plasmar en esta tesis.  
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En definitiva, podemos decir que nuestra experiencia se enmarca 

metodológicamente hablando a medio camino entre lo que Scapens (1990) denominó 

estudios de caso experimentales, matizando que en nuestro caso el investigador si ha 

tomado un papel activo y no de mero observador, y lo que Kaplan (1998) definió como 

Innovation Action Research, entendiendo que nuestra experiencia describirá un modelo 

paralelo o, si queremos, una experiencia piloto más que un caso absolutamente real. 

Estructura.- 

Finalmente, para terminar de introducir nuestro trabajo, vamos a describir 

como se ha estructurado. Hemos dividido esta tesis en cuatro capítulos cuyos 

contenidos son los siguientes: 

El primer capítulo responde a lo que se conoce como el estado del arte, esto es, 

pretende revisar la evolución histórica de los planteamientos basados en las 

actividades con el objetivo de presentar los fundamentos teóricos sobre los que se 

asienta nuestro trabajo. Hemos querido hacer un repaso histórico partiendo desde 

1980 hasta nuestros días, si bien, en esta primera parte de la tesis la revisión alcanza 

hasta el año 2004, momento en el que se aparece el modelo Time Driven Activity 

Based Costing. Con este primer capítulo intentaremos explicar las condiciones en las 

que aparece el modelo de costes basado en las actividades y los motivos que llevaron 

a su aparición, aprovecharemos para exponer los aspectos más controvertidos 

relacionados con los fundamentos teóricos del modelo y finalmente describir la que se 

ha dado en llamar la Paradoja ABC, esto es, la situación que, a principios de este siglo, 

se produjo para que se replanteara la validez práctica del modelo ABC. Concluiremos el 

capítulo primero recopilando el conjunto de ventajas e inconvenientes que se han 

descrito para el modelo a lo largo de estos años. 

En el segundo capítulo describiremos la implantación del modelo de costes 

basado en las actividades. Partiendo de la situación inicial de la empresa y tras 

exponer la metodología concreta de aplicación de ABC que empelaremos, iremos 

desarrollando cada una de las etapas requeridas para finalmente obtener el coste ABC. 

Dado que nuestra intención es detallar el proceso de aplicación, sus particularidades y 

las dificultades encontradas en el camino, trataremos de ordenar la explicación 

completando este capítulo con algunos anexos en los que incluiremos aquellos 

aspectos que por su nivel de detalle pueden hacernos perder el hilo conductor en la 
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aplicación del  modelo, pero que por su interés, no hemos querido descartar del cuerpo 

final de este trabajo. 

El tercer capítulo lo dedicaremos a detallar la aplicación del modelo Time Driven 

Activity Based Costing. Iniciaremos este capítulo retomando los argumentos esgrimidos 

al postular la Paradoja ABC y describiendo los fundamentos teóricos realizados para 

esta propuesta. Para completar cual es el estado actual del modelo, revisaremos las 

principales aportaciones empíricas que hemos encontrado, lo que nos permitirá 

desgranar las diferentes alternativas en la aplicación de TD-ABC que se han llevado a 

cabo en esta última década. Posteriormente, desarrollaremos nuestra aplicación de 

este modelo en la misma empresa y para el mismo periodo que utilizamos en el 

capítulo segundo, detallando igualmente todas y cada una de las etapas que hemos 

llevado a cabo para su implantación, así como las dificultades encontradas en la 

aplicación de esta nueva propuesta basada en las actividades y las soluciones que 

hemos creído conveniente proponer. 

Finalmente, hemos recopilado las conclusiones a las que hemos llegado con la 

comparación de los tres modelos, el modelo tradicional ya disponible en la empresa y 

los modelos basados en las actividades, ABC y TD-ABC, que hemos desarrollado, de 

manera que nos permitan obtener las conclusiones que, a su vez, nos abrirán las 

puertas de los trabajos futuros en el ámbito de estos modelos.  
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1.1.- Introducción.- 

Este primer capítulo de nuestra tesis lo vamos a dedicar, como acabamos de 

exponer, a repasar la evolución histórica de los sistemas de costes basados en las 

actividades, desde su nacimiento en la década de los 80 del pasado siglo XX, hasta el 

momento en el que surge la propuesta Time-Driven Activity Based Costing con el 

objetivo de corregir la deficiencias del Modelo ABC. Nos interesa repasar las 

aportaciones realizadas durante este periodo con un doble objetivo: 

Por una parte, queremos acotar en sus justos términos la propuesta ABC en 

tanto que hemos detectado en la literatura diferentes planteamientos que, llevados a la 

práctica, obtienen resultados muy dispares. No vamos a detenernos a describir 

específicamente el marco teórico completo del modelo en tanto que entendemos es 

suficientemente conocido, pero no renunciamos a plantear aquellas cuestiones que 

desde nuestra perspectiva, aún hoy, suscitan algún tipo de controversia. 

 Por otro lado, en nuestra opinión, el debate acerca de las virtudes o defectos 

del modelo ha sido demasiado precoz, aun cuando no estaba extendida la práctica ABC 

ya surgieron criticas muy feroces, sobre todo desde el ámbito europeo-continental, y 

en nuestra opinión esta polémica ha dificultado el propio desarrollo del modelo que ha 

tenido que avanzar a base de sobrevivir a las críticas. Creemos que revisar la situación 

y las condiciones en el momento de su aparición y el contexto en el que apareció 

puede ayudarnos a entender sus planteamientos en sus justos términos. 

Para alcanzar estos objetivos partiremos de una breve descripción de las 

condiciones que, a finales de los 80, vivían las organizaciones empresariales. Del 

cambio que se produjo en las empresas en esta época y de cómo y sobre todo por qué 

los sistemas tradicionales de costes, ante ese nuevo cambio, resultaban insuficientes. 

Estas insuficiencias nos servirán para entender el origen, el primer planteamiento que 

se hizo basado en las actividades, y para, a partir de él, describir el proceso de 

acumulación de conocimiento que se produjo hasta que el modelo alcanzara la 

estructura que actualmente tiene. Finalmente, analizaremos la aplicabilidad del modelo 

para constatar la existencia de la Paradoja ABC y acotar los inconvenientes y 

dificultades que se le han atribuido al modelo. 
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En definitiva, trataremos en este primer capítulo de revisar el estado de la 

cuestión descrito en la literatura en lo que respecta a los modelos basados en las 

actividades, sus planteamientos, su aplicabilidad y su análisis crítico en tanto que nos 

parece necesario como punto de partida de las aplicaciones de estos modelos que 

pretendemos llevar a cabo en los capítulos dos y tres de este trabajo. 

1.2.- Orígenes de los Sistemas de Costes Basados en las Actividades.- 

En las últimas décadas se han producido cambios en el entorno económico que, 

unidos a los cambios políticos, sociales y tecnológicos, han modificado sustancialmente 

las actividades y relaciones humanas. Como no podía ser de otra forma el mundo 

empresarial se ha visto inmerso en este proceso de profundas modificaciones. Las 

empresas han pasado de operar en entornos estables a situarse en entornos cada vez 

más cambiantes cuyas manifestaciones más significativas pasamos a resumir, 

apoyándonos en las recogidas por el profesor Fernández (1991): 

- Internacionalización y globalización de los mercados. Si hay un término que 

debamos utilizar para calificar o describir el último cuarto del siglo pasado ese es 

globalización.  

- Aumento notable de la competencia. Acabamos de poner de manifiesto la 

tendencia a la globalización de los mercados; una consecuencia casi directa es el 

incremento de la competencia. Las empresas dejan de competir en mercados 

nacionales para hacer frente a demandas que provienen de todo el mundo, de un 

único mercado y que del mismo modo pueden ser satisfechas desde todo el mundo, 

incrementando así la competencia.   

- Mayor exigencia de los consumidores, fruto de una demanda más selectiva. El 

incremento en las posibilidades de compra de los consumidores les ha convertido en 

sujetos activos que marcan las pautas de las características cualitativas que deben 

reunir los productos o servicios (Castelló y Lizcano, 1994a, p.15)  

- Utilización de la calidad como estrategia competitiva diferenciadora. La 

exigencia de los consumidores encuentra respuesta por parte de las empresas 

principalmente en la utilización de la calidad como estrategia. El desarrollo de los 

conceptos relacionados con la calidad ha sido tal que necesariamente volveremos 
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sobre el tema, pero no queremos ahora pasar por alto la rotundidad con la que 

Fernández y Muñoz (1997) la consideran “uno de los pilares básicos de la 

administración en la empresa hoy día [...] uno de los instrumentos estratégicos más 

poderosos en manos de las empresas [...] la importancia del control de calidad en el 

seno de las empresas es enorme” (p.2). 

- Incremento notable de la diversidad en el catálogo de productos ofrecidos al 

mercado. 

Estas consideraciones fueron ampliadas por Fernández y Muñoz (1997), 

añadiendo dos más: 

- Creciente incertidumbre del entorno. 

- Sensible modificación de las normas reguladoras de actuación. 

Estos cambios en el entorno y la necesidad de adaptarse a ellos ha sumido a las 

empresas en un proceso que, en palabras de este autor, supone una transformación 

“tanto de carácter físico como conceptual, reflejándose ésta desde el punto de vista 

interno, por cuanto afecta a la manera en que las empresas organizan su actividad 

productiva, y desde el punto de vista externo, modificando los comportamientos de las 

empresas en sus respectivos mercados” (Fernández, 1994b, p.59).  

En efecto, la perspectiva que da el transcurso de unos años más, nos permite 

corroborar el profundo cambio al que se han sometido, en general, las organizaciones 

empresariales y que ha terminado alejándolas sensiblemente del modelo empresarial al 

que, hasta hace unos años, estábamos habituados.  

Así, en su proyección al exterior, las empresas han potenciado hasta límites 

insospechados su actuación estratégica revisando continuamente sus objetivos a todos 

los niveles. La internacionalización de los mercados y el consecuente incremento de la 

competencia hacen necesaria una adaptación de la organización a las exigencias de los 

clientes cuya demanda es cada vez más específica, cualificada, diversa y exigente. 

A esta circunstancia hay que añadir el vertiginoso desarrollo de nuevas 

tecnologías que facilitan, entre otras cuestiones, la rápida aparición de nuevos 

productos, acortando los ciclos de vida y creando nuevas necesidades entre los 

consumidores que la empresa se esfuerza por satisfacer.  
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Desde el punto de vista interno también han sufrido notables variaciones que 

debemos destacar y que por su extensión merecerían un capítulo aparte. No obstante 

las voces más autorizadas parecen estar de acuerdo con Fernández (1991, p.676) y 

señalan que aquellas empresas que con mayor celeridad se han adaptado a la nueva 

situación tienen en común la implantación de sistemas de fabricación flexibles, control 

total de calidad y tecnología avanzada. Son las conocidas como empresas World-class, 

empresas excelentes o de clase mundial en las que, como acabamos de decir, es fácil 

distinguir los siguientes rasgos delimitadores: 

- Han abandonado sus tradicionales sistemas de producción en serie en favor 

de sistemas de fabricación flexibles que les permiten ofrecer gran variedad de 

productos en pequeños lotes y en base a una organización del proceso productivo 

capaz de adaptarse a las necesidades cambiantes de producción que en cada momento 

precise la demanda.  

- Asimismo, intentan asegurar sus cuotas de mercado cubriendo las cada vez 

mayores exigencias de los consumidores para lo que el control total de la calidad se 

presenta hoy como algo dentro del comportamiento habitual. En cualquier caso, la 

calidad en los últimos años ha desarrollado sus herramientas de forma que, además de 

presentarse como un arma de indudable valor frente a la competencia, ha 

condicionado la organización desde el punto de vista interno, introduciendo 

modificaciones que afectan tanto a las relaciones humanas como a las actividades 

llevadas a cabo en el seno de la empresa. 

- Por último, y para conciliar los dos aspectos anteriores con una adecuada 

reducción de costes, las empresas se han visto obligadas a incorporar tecnológica 

avanzada no solo en lo que afecta al propio proceso productivo sino de forma integral 

a todas las actividades que realizan. 

En todo este proceso de cambio los sistemas de información empresariales 

quedaron en muchos casos obsoletos para dar respuestas a las nuevas demandas 

informativas que desde esta nueva situación de las empresas y desde mediados de los 

años ochenta se les empezó a requerir1. 

                                                 
1 Los profesores Fernández y Muñoz (1997, pp. 15-17) realizan un repaso por las manifestaciones que en 
este sentido hicieron numerosos autores. 
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Si nos ceñimos a los modelos de determinación de costes, los sistemas 

tradicionales, tanto de costes completos como de costes parciales, no reunían las 

características suficientes para satisfacer las necesidades informativas en el escenario 

que brevemente acabamos de describir.  

Estas carencias fueron puestas de manifiesto especialmente por Johnson y 

Kaplan que, en 1987, plasman en su libro Relevance Lost2 la situación que en aquel 

momento atravesaba esta disciplina y, entre otras cuestiones, tratan la incapacidad de 

los sistemas de costes para determinar correctamente el coste de producción en aras a 

satisfacer las necesidades de información y su consecuente pérdida de relevancia para 

las decisiones de planificación y control.  

Las ideas apuntadas por Johnson y Kaplan sintetizaron las opiniones del 

movimiento crítico acerca del estado de la Contabilidad de Costes y de Gestión3 y han 

servido como punto de partida para el desarrollo de numerosas líneas de investigación 

que marcan en su conjunto un punto de inflexión respecto a lo recogido por la 

literatura contable hasta mediados de los 80. 

Entre estas nuevas líneas de investigación consiguieron un seguimiento y 

aceptación más generalizados las referidas al Cuadro de Mando Integral y a los 

Sistemas Basados en la Actividades. El primero, por cuanto a pesar de la mayor o 

menor dificultad de su implantación, fue capaz de plasmar una idea que desde hacía 

algún tiempo venía rondando por la mente de muchos gestores de empresas: 

incardinar la estrategia de la organización en su actuación operacional.  

Los segundos, por cuanto representaron para algunos, en el mundo anglosajón, 

una auténtica revolución en la manera de determinar el coste de los productos y para 

otros, la doctrina europeo-continental, una gran profundización en las técnicas que ya 

veníamos empleando. 

Los intereses que perseguimos con este trabajo nos llevan, inevitablemente a 

detenernos en los sistemas basados en las actividades, de los que empezaremos 

                                                 
2 Existe traducción al castellano bajo el título La Contabilidad de Costes: auge y caída de la Contabilidad 
de Gestión (Johnson y Kaplan, 1988) que será la utilizada durante este trabajo. 
3 A pesar de que para nuestros intereses destaca considerablemente el texto de Johnson y Kaplan (1988), 
pueden consultarse al respecto Horngren y Foster (1987), Berliner y Brimson (1988) o McNair, Mosconi y 
Norris (1989). 
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resaltando, como lo hace Lorino (1993)4 que bajo diferentes perspectivas constituyen 

un nuevo enfoque consistente en “gestionar la empresa mediante el dominio de sus 

actividades y sus procesos” (p.35).  

Antes de analizar con mayor profundidad su evolución, fundamentos y 

particularidades concretas es preciso que pasemos a revisar, aunque sea brevemente, 

el estado de la cuestión que, en términos de determinación de costes, existía hasta el 

momento de su aparición. Concretamente haremos referencia a las insuficiencias de 

los modelos utilizados hasta entonces en tanto que será imprescindible para 

comprender en sus justos términos el por qué de la aparición, el significado y alcance 

del modelo ABC. Una vez analizado el estado de la cuestión en el momento de su 

aparición, revisaremos su evolución histórica de manera que nos sirva como 

antecedente para completar, con la perspectiva que dan los años pasados, los puntos 

fuertes y débiles del modelo que utilizaremos en la primera parte de esta tesis.  

1.2.1.- Insuficiencias de los Sistemas Tradicionales de Determinación de 

Costes.- 

En primer lugar conviene que precisemos que el término Sistemas Tradicionales 

de Costes se ha acuñado para hacer referencia a todos los modelos de determinación 

de costes que se han venido utilizando hasta mediados de los ochenta, sin establecer 

distinciones entre ellos. El término, por tanto, generaliza una multiplicidad de modelos 

que la Contabilidad de Costes ha ido desarrollando a lo largo de su historia 

independientemente de la estructura o metodología seguida por los mismos y de la 

consideración que hagan de los costes al establecer su inclusión o no en el cálculo de 

los costes de producción. 

Es evidente que no vamos a detallar ahora las características concretas de cada 

uno de estos modelos, no obstante, si que podemos hacer un par de apreciaciones de 

carácter general, estableciendo, por una parte, las líneas generales seguidas por los 

modelos de costes completos y los modelos de costes parciales y, por otra, las 

diferencias que existen entre los modelos utilizados en el área anglosajona y los que se 

empleaban en la europea-continental. 

                                                 
4 El texto de Lorino (1993) que citaremos durante este trabajo es la traducción del libro Le contrôle de 
Gestion Strategique: la gestión par les activités, editado por Dunod en 1991. 
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Una vez que hayamos perfilado estas dos cuestiones previas acerca de los 

sistemas tradicionales de costes, que nos parece oportuno repasar brevemente, 

intentaremos analizar las carencias que estos presentan para afrontar las actuales 

necesidades de información para la gestión.  

1.2.1.1.- Modelos de costes completos vs modelos de costes parciales.- 

Los modelos de costes completos determinan el coste de producción 

incorporando tanto los costes directos como los indirectos a la formación del coste del 

producto. Para ello, utilizan bases de reparto que le permitan asignar los costes 

indirectos a los diferentes productos que los consumen. Como resultado obtienen un 

coste unitario de producción que incluye absolutamente todos los recursos consumidos 

y que por tanto ofrece el mayor valor posible que puede darse a la producción 

obtenida. La utilidad de esta información ha sido tradicionalmente la valoración 

correcta de los inventarios, especialmente a efectos de la Contabilidad Financiera, y la 

ventaja que supone tener este coste completo como referencia al establecer precios de 

venta de los diferentes productos fabricados.  

Los modelos de costes parciales excluyen del cálculo del coste de producción 

aquellos costes que son considerados fijos, esto es, determinan el coste unitario de 

producción solamente con aquellos costes que son función del volumen de producción. 

Los costes fijos, por tanto, ni son asignados al coste final, ni se consideran relevantes 

para tomar decisiones sobre el producto. El resultado principal de esta exclusión es la 

consecución de un coste unitario que no se ve deformado ante los cambios en el 

volumen de producción y que por tanto permite, a priori, una información más útil para 

la gestión. El modelo de costes parciales y consecuentemente el coste variable de 

producción, han sido defendidos durante muchos años y aún hoy sigue siendo así, 

como los únicos capaces de ser útiles para tomar decisiones.  

El propio Kaplan, cuyas palabras recogió Robinson (1990)5, señala respecto del 

Direct-Costing que: 

[…] ha sido dominante durante cincuenta o sesenta años. Es la base de 

mucho de lo que se enseña sobre presupuestos flexibles, análisis de 

                                                 
5 Este trabajo de Kaplan es una contribución del mismo en el congreso anual de la American Accounting 
Asociation que se llevó a cabo en 1989 y que después publicó M. Robinson en 1990 en el Journal 
Management Accounting Research, de donde lo citamos en este trabajo. 
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desviaciones y decisiones acerca de aceptar pedidos incrementales o 

fabricar frente a comprar. Los llamados costes fijos son ignorados a 

menos que creamos que variarán respecto a una decisión particular. […] 

Las empresas no están muy seguras de dónde provienen esos costes 

fijos […] Pero no nos preocupamos por ellos […] Tomamos decisiones 

sobre precio/producto y decisiones sobre diseño de producto sólo sobre 

la base de los costes variables. (pp.2-3) 

Si tomamos como referencia la teoría contable, el enfoque del margen de 

contribución es planteado y defendido por los académicos como el paradigma de 

modelo útil para la planificación, el control y la gestión de costes en la empresa. No 

obstante, la realidad empresarial se aleja, en general, de este planteamiento. 

“Curiosamente [continúa Kaplan] muchas empresas han resistido la mayoría de los 

intentos de los académicos contables para convencerles de ignorar sus costes fijos. La 

mayoría de las empresas persisten en realizar asignaciones de costes completos” (p.4). 

Las principales razones que sostienen esta disparidad de criterio entre los 

académicos y los profesionales podemos resumirlas en las siguientes: 

 Por una parte, la Contabilidad de Costes aun sigue teniendo como uno de 

sus objetivos básicos facilitar una correcta valoración de los inventarios para satisfacer 

los requerimientos de la Contabilidad Financiera.  

 Por otra, como señalan Cooper y Kaplan (1988a), “en la práctica, los 

gestores rechazan esta perspectiva a corto plazo porque la decisión de ofertar un 

producto crea un compromiso a largo plazo para fabricar, vender y sostener ese 

producto. Desde esta perspectiva los costes variables a corto plazo son una medida 

inadecuada del coste del producto” (p.21). 

 Y finalmente, el rechazo a utilizar solamente los costes variables termina de 

encontrar justificación ante la situación planteada a mediados de los ochenta, ya que 

las inversiones en tecnología y la cada vez mayor automatización de los procesos traen 

como consecuencia un incremento notable de los costes que son considerados fijos. 

No intentamos aquí hacer una defensa del modelo de costes completos frente al 

modelo de coste variable sino llamar la atención sobre el hecho de que, aun cuando 

ambos planteamientos estaban sobre la mesa, las empresas en la década de los 
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ochenta utilizaban, en su mayoría, modelos de Full-cost para determinar los costes de 

producción y cedían poco espacio en sus prácticas contables a los planteamientos del 

modelo Direct-costing. 

Por eso, cuando analicemos posteriormente las insuficiencias de los modelos 

tradicionales, podremos comprobar como se refieren fundamentalmente a críticas 

vertidas sobre los modelos de costes completos, en la medida en que éstos eran los de 

mayor repercusión en las empresas. 

1.2.1.2.- Modelos anglosajones vs modelos europeo-continentales.- 

Así como hay dos modelos diferentes por la consideración que hacen de los 

costes, costes completos frente a costes parciales, hay también dos planteamientos 

diferentes respecto de la Contabilidad de Costes en los ámbitos anglosajón y europeo-

continental.  

La evolución histórica de esta disciplina es distinta en sus matices desde ambas 

perspectivas y esta diferencia nos permite comprobar que mientras que la corriente 

anglosajona tenía unos objetivos muy concretos y seguía unos pasos determinados en 

el desarrollo de su Contabilidad de Costes y de Gestión, la corriente que denominamos 

europeo-continental, influenciada por su contexto y sus intereses propios, mantenía un 

prisma diferente.  

Lógicamente, no queremos decir que los planteamientos sean radicalmente 

distintos para unos y otros pero, si observamos el desarrollo de nuestra disciplina a 

ambos lados del Atlántico, es fácil establecer diferencias que, además, resultan 

especialmente reveladoras a la hora de analizar el posterior desarrollo del modelo ABC, 

tanto desde el punto de vista teórico como en lo referente a su puesta en práctica. Nos 

vamos a detener en dos: 

En primer lugar, queremos destacar el diferente peso específico que en cada 

una de las dos corrientes mencionadas tienen la Contabilidad de Costes y la 

Contabilidad de Gestión, así como la relación que se describe en ambos casos respecto 

de la Contabilidad Financiera.  

Hemos intentado resumir nuestra percepción en el siguiente esquema en el que 

dividimos la historia de esta disciplina, desde su origen con carácter científico, en 
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cuatro sub-periodos. Finalizamos el repaso histórico en los años ochenta, ya que será 

el punto de partida en nuestra posterior descripción de la evolución del modelo ABC, 

en ese momento, podemos decir que a pesar de la estrecha relación que aún existe 

entre Contabilidad de Costes y Contabilidad Financiera en ambas zonas, en Europa la 

separación de objetivos está más clara y el sometimiento de la primera a los 

requerimientos de las segunda no es tan absoluto como en la zona de influencia 

anglosajona: 

Cuadro 1.1: Evolución de la Contabilidad de Costes. Corrientes anglosajona y europeo-
continental. 

Revolución 
Industrial 

CORRIENTE ANGLOSAJONA CORRIENTE EUROPEA-CONTINENTAL 

En Estados Unidos la preocupación se centraba 
en el análisis de los costes, fundamentalmente 
salariales y en el seguimiento de las 
transacciones internas. En Inglaterra, incluso se 
establecen sistemas de análisis de tiempos con 
el objetivo de mejorar el proceso. 

En Francia, líder europeo en esta época, la 
preocupación era mucho más concreta. Se 
comienzan a arbitrar procedimientos que sirvan para 
determinar el coste de producción y obtener las 
ganancias de la actividad. Se perfilan sistemas que 
comenzaban a incluir las depreciaciones y los 
intereses. 

 
 

1.875 

Es la época de la Administración Científica en la 
que, en manos de los ingenieros, la 
preocupación se centra mucho más en la gestión 
primando el interés por controlar los procesos 
de producción y analizar la productividad, 
eficiencia y rentabilidad de la fábrica. Los 
esfuerzos por mejorar el coste de producción 
(aportaciones de Church) estaban dirigidos a 
mejorar la información y hacerla más adecuada 
para poder tomar decisiones. 

En esta época, Francia paso a compartir su liderazgo 
con países como Alemania, Italia o Bélgica que junto 
a la primera centraron sus esfuerzos en mejorar el 
cálculo del coste de producción. Tomaron como 
referencia los escritos de Church para buscar 
mejores maneras de repartir los costes indirectos. 

 

1.920 
Preocupación cada vez mayor por los informes 
financieros que convirtieron los sistemas de 
determinación de costes en simples sistemas de 
agregación de gastos, asignados en función de 
los materiales o los salarios directos, con la 
única finalidad de valorar inventarios al servicio 
de la Contabilidad Financiera. 

Servidumbre y sometimiento a los principios de la 
Contabilidad Financiera pero con una característica 
importante: la madurez de sus sistemas de 
determinación de costes que, al menos, desde 1947 
responden al Método de Secciones Homogéneas. 
Schneider 

Final II 
Guerra 

Mundial 
Comienza un interés por la gestión inédito en el 
ámbito contable que coincide con una incipiente 
separación de la Contabilidad Financiera. 
Métodos de determinación de costes 
inorgánicos, sin perfeccionar, asignaciones 
basadas en el volumen de producción. 

Interés por la Contabilidad de Gestión que en esta 
corriente se acompaña de métodos de 
determinación de costes orgánicos, más 
perfeccionados que los anglosajones, que hacían 
descansar la asignación de costes indirectos en 
secciones o centros contables. 

Años 80 

Fuente: Elaboración propia. 

El propio Kaplan (1984b) señala la excesiva mentalidad financiera que aún 

existe en las empresas norteamericanas, mucho más mitigada en la práctica en el 

continente europeo, cuando describe que: 

En Europa, muchas empresas tienen un departamento para recoger y 

analizar información para las operaciones internas y otro para preparar 



ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COSTES BASADOS EN LAS ACTIVIDADES

 

 - 25 -  

informes externos […] En contraste, la práctica actual en Estados Unidos 

es usar para propósitos internos cualquier norma desarrollada para la 

información externa u ordenada por autoridades tales como la FASB 

(Financial Accounting Standard Board) o el SEC (Securities and 

Exchange Commission). (p.99) 

La segunda cuestión que nos interesa resaltar es la referente a los modelos de 

determinación de costes de producción que estaban extendidos a finales de los setenta 

y principios de los ochenta. Como muestra el esquema anterior la corriente 

anglosajona se decantaba generalmente por modelos inorgánicos para determinar el 

coste de producción6, en los que se realizaba la asignación de costes indirectos en 

función de bases de reparto ligadas a los costes de materiales o de mano de obra 

directa. Mévellec (1994a), los describe del siguiente modo:  

El hecho de que la información estuviese extremadamente centralizada, 

además del alto coste de procesamiento de información, llevó a muchas 

empresas a usar una única base de localización: los costes indirectos 

eran añadidos como una proporción, ya fuera del coste directo de la 

mano de obra o del número directo de horas de trabajo. En menor 

medida, las horas de maquinaria o el coste de los materiales7 se usaban 

a veces como bases de localización. (p.2) 

Además tal y como señala Sáez (1995, p.251)8 “el modelo convencional de 

costes anglosajón excluye del coste del producto el coste de las actividades de 

compras, de ventas y de investigación y desarrollo, quizás en buena medida por 

influencia de los principios de Contabilidad General.” 

                                                 
6 A este respecto Broto y Gimeno (1996, pp.32-33) indican igualmente como la corriente doctrinal 
anglosajona ignora los centros en la secuencia del cálculo del coste de los productos mientras que la 
europeo-continental carga los costes indirectos a los centros para su posterior absorción por los objetos de 
coste. 

7 A pesar de que este autor señala la utilización del coste de los materiales como una base de asignación 
de costes indirectos ocasional, hemos podido comprobar cómo, para la mayoría de los autores, la materia 
prima es una base de reparto tan habitual como la MOD.  

8 El texto al que hacemos referencia es la publicación de las contribuciones realizadas al primer congreso 
de la Asociación Española de Contabilidad Directiva (ACODI) celebrado en Madrid del 22 al 24 de 
septiembre de 1994. 
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Por el contrario, la corriente europeo-continental utilizaba modelos orgánicos, 

esto es, basados en secciones homogéneas en las que descansa el reparto de costes 

indirectos, y también “venía incluyendo en muchas de sus interpretaciones los costes 

de la actividad administrativa general” (Sáez, 1995, p.251). No obstante, si nos 

volvemos a apoyar en las descripciones realizadas por Mévellec (1994a, p.5), la 

situación francesa, aunque mejoraba a la anglosajona, tomaba igualmente como 

referencia para llevar a cabo las asignaciones de costes el volumen de producción: 

A pesar de que la contabilidad francesa recomienda el uso de la 

localización múltiple para un centro de responsabilidad dado, aquellos 

que se emplean actualmente en la práctica francesa están bastante 

limitados. Al igual que en EE.UU., las horas de mano de obra, las horas 

de maquinaria, el coste de la materia prima y los costes de ventas son, 

junto con la suma de los costes directos, las bases más usadas para la 

localización de los costes indirectos [...] hacen que el sistema de cálculo 

de coste esté esencialmente basado en el volumen [...] Como regla 

general, se puede concluir que, aunque los sistemas de coste franceses 

suelen ser más detallados que los norteamericanos [...] ningún sistema 

proporciona realmente información de importancia para la toma de 

decisiones. 

Al margen de consideraciones concretas sobre las insuficiencias de ambos tipos 

de modelos, cuestión de la que nos ocuparemos inmediatamente, hemos querido 

poner de manifiesto esta diferencia por cuanto condiciona, inevitablemente y como ya 

adelantábamos, la visión que se tiene de los planteamientos basados en las actividades 

en ambos continentes. De este modo, recogemos las palabras de Boons, Roberts y 

Roozen (1992)9 acerca de la conveniencia de hacer un análisis diferenciado de la 

significación del modelo ABC, tomando en un caso como referencia los modelos 

anglosajones y en otro, los modelos europeos-continentales. 

No obstante, a pesar de las diferencias expuestas, en términos generales 

podremos comprobar que los sistemas tradicionales de cálculo de costes de producción 

resultan insuficientes en el nuevo contexto, tanto los de costes completos como los de 

costes parciales, tanto los anglosajones como los europeo-continentales. Se trata de 
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sistemas que están pensados para satisfacer necesidades informativas en entornos 

estables, en los que la competencia era más local y los sistemas de producción más 

sencillos que los actuales.  

Si particularizamos un poco más, podemos señalar las características específicas 

que convierten a los sistemas tradicionales en modelos insuficientes para satisfacer las 

necesidades de información a partir de la década de los noventa. Así, se pueden 

señalar como carencias más importantes las siguientes: 

1.- La masiva utilización en las empresas de modelos de costes completos 

contrasta, como indicábamos anteriormente, con años de historia que llevan los 

académicos defendiendo el coste marginal (entendido habitualmente como el coste 

variable) para las decisiones de producción. Además en el entorno actual la situación 

no parece que favorezca un cambio en este sentido ya que como indican Cooper y 

Kaplan (1988a): 

Las tradicionales recomendaciones académicas acerca del coste marginal 

podrían haber tenido sentido cuando los costes variables (mano de obra, 

materiales y algunos costes generales) eran una proporción 

relativamente alta de los costes de fabricación y cuando la diversidad de 

los productos era tan suficientemente pequeña que no había grandes 

variaciones en la demanda hecha por los diferentes productos de los 

recursos de producción y marketing de las empresas. Sin embargo estas 

condiciones no se dan hoy en la mayoría de las empresas.  

Progresivamente, los costes generales (en su mayoría fijos) están 

convirtiéndose en una proporción cada vez mayor del coste total de 

producción. Además, las plantas de producción que hemos examinado 

están recibiendo demandas para producir una variedad de productos 

que generan demandas bastante diferentes del equipamiento y los 

departamentos de apoyo. Así, incluso si la estimación de costes 

marginales fuese útil para la gestión, no sería probablemente una 

solución (y puede ser quizás un problema mayor) para la estimación del 

coste de producción en un entorno como el actual. (p.22) 

                                                                                                                                               
9 Estos autores hacen la advertencia después de realizar un análisis comparativo del modelo de costes 
alemán y el ABC. 
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2.- En estos sistemas tradicionales de costes completos, los costes indirectos se 

imputan al producto utilizando repartos basados en los diferentes volúmenes de 

producción o a través de las secciones homogéneas utilizando unidades de obra que 

en la mayoría de los casos se vinculan igualmente al volumen de producción, mientras 

que los costes directos, materiales y mano de obra fundamentalmente, que 

representaban una parte importante del coste total incurrido, se afectan de forma 

directa al producto.  

Esta asignación realizada con bases de reparto tradicionales, que siempre ha 

sido acusada de arbitrariedad, es en el nuevo contexto todavía mucho más 

arbitraria y subjetiva, dando lugar a unos costes finales de producción que están 

totalmente deformados. Los sistemas tradicionales distorsionan el cálculo de costes 

asignando en función de unas bases de reparto que no son capaces de representar 

fielmente la realidad del consumo de recursos utilizados en el proceso productivo y que 

disminuyen el coste de aquellos productos que alcanzan mayores volúmenes de 

producción agravándose esta situación principalmente por dos motivos: 

En primer lugar, porque los costes indirectos suponen cada vez un mayor 

porcentaje sobre el coste total de producción. El comportamiento de los costes ya no 

es el mismo, los cambios en los sistemas productivos conllevan la sustitución de los 

que tradicionalmente han sido costes directos por costes indirectos y esto tiene 

consecuencias a la hora de determinar costes ya que, en palabras de Mallo (1994) “El 

modelo de cálculo de costes ya no puede basarse en suplementar los costes sobre un 

factor principal y mucho menos sobre la mano de obra directa, que en muchos casos 

ha pasado a ser un factor de escasa importancia” (p.27). 

Ante esta evidencia, muchas empresas han respondido utilizando horas 

máquina o materiales consumidos para sustituir a la mano de obra como base de 

reparto. Esto permite aliviar el problema pero, tal y como señalan (Cooper y Kaplan, 

1988a):  

Para que sean correctos los costes de producción calculados, las bases 

de asignación deben de ser capaces de registrar todos los aspectos de la 

diversidad del producto. Esto no siempre es posible incluso si se usan las 

tres bases de asignación descritas anteriormente. A medida que crece el 

número de unidades producidas, aumentan las horas hombre, horas 
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máquina y materiales consumidos. El sistema de costes diseñado que 

utiliza estas bases asume que todos los costes asignados tienen el 

mismo comportamiento; es decir, que aumentan en relación directa con 

el volumen de producción (p. 23). 

En segundo lugar, una buena parte de los costes indirectos crecen como 

consecuencia de la complejidad y diversidad de las operaciones. La diferenciación en la 

producción como estrategia competitiva hace que la producción se diversifique para 

adaptarse a la demanda. Para manejar esta complejidad los departamentos auxiliares 

deben ser mayores y más sofisticados y los sistemas tradicionales de costes esconden 

las relaciones subyacentes que hay entre el rango de productos fabricados y el número 

y tamaño de los departamentos de apoyo. “En primer lugar, los costes de la mayoría 

de los departamentos de apoyo se consideran fijos, dificultándoles para darse cuenta 

de que esos costes son sistemáticamente variables. En segundo lugar, el uso de bases 

de asignación relacionadas con el volumen, dificultándoles para identificar como varían 

estos costes de los departamentos de apoyo” (Cooper y Kaplan, 1988a, p.23). 

Finalmente, los productos más específicos y diferenciados, que requieren mayor 

cantidad de recursos de apoyo, son al mismo tiempo los productos de menor volumen 

de producción con lo que el sesgo en la determinación de costes con bases 

tradicionales, que responden principalmente a este criterio, está garantizado. 

3.- La información que generan los sistemas tradicionales está, en palabras de 

Kaplan (1990), demasiado agregada y distorsionada y llega demasiado tarde para 

ser relevante en las decisiones directivas de planificación y control. Esta agregación no 

permite determinar las causas concretas de la aparición de los resultados y, en contra 

de los que en principio pueden ser sus propósitos, la información resulta inoperante a 

efectos de control.  

Por su parte, señalan Fernández y Muñoz (1997, p.47) el “desfase entre la 

ocurrencia de los sucesos y la comunicación relativa a los mismos ha originado, en 

muchas ocasiones, tomar medidas sobre hechos que ya no existen o que han 

cambiado de apariencia.” 

4.- Comienzan a perder importancia las variables que tradicionalmente había 

manejado la contabilidad de costes, fundamentalmente de carácter financiero, en favor 



ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COSTES BASADOS EN LAS ACTIVIDADES

 

 - 30 -  

de nuevas variables que tienen que ver con la calidad, la relación con los 

proveedores o los plazos de entrega. De estas variables depende el valor de las 

prestaciones de la empresa (Mallo, 1994) por lo que resulta imprescindible la captura, 

análisis y transmisión de información de carácter financiero y no financiero, 

cuantitativo y cualitativo fundamental para conseguir éxito en la gestión. 

Los sistemas tradicionales están enfocados a valorar correctamente los 

inventarios y pretenden proporcionar información real de los costes de producción. Sin 

embargo, como advierte Kaplan (1984b), tal y como están diseñados, son “incapaces 

de recoger disminuciones de costes que se producen como consecuencia de la no 

realización de determinadas transacciones” (p.97), por ejemplo, menor necesidad de 

ampliar el espacio de la fábrica, menor necesidad de financiación, etc. no serán 

reflejados en los costes. En definitiva, “medidas no financieras, tales como los tamaños 

de lote medios o los trabajos en proceso, proporcionarán una información mucho más 

exacta y más oportuna del funcionamiento de la fabricación de una compañía que el 

comportamiento de los costes medios de la fabricación” (p.97). 

La Contabilidad de Costes y en especial sus sistemas de determinación de 

costes deben dejar de lado su sometimiento a la Contabilidad Financiera y deben 

adquirir utilidad por sí mismos y tener un protagonismo clave en las decisiones 

tomadas en la empresa y, como señala Fernández (1994a) dado que estas decisiones 

están gobernadas por variables y parámetros distintos a los tradicionales es por lo que 

los sistemas informativos que tienden a satisfacerlas deberán también variar. 

5.- El tradicional énfasis en la valoración de inventarios y la formación del coste 

del producto pierde protagonismo en favor de un gran interés por sistemas que sean 

capaces de captar no sólo las características del proceso productivo sino también las 

de la empresa en general. Así lo pone de manifiesto Castelló (1992a) argumentando 

que el acortamiento del ciclo de vida de los productos,  

[…] provoca una modificación de la estructura de costes. Si durante el 

pasado, la investigación y el desarrollo representaba una carga modesta 

en relación al coste global, en la actualidad el acortamiento de la 

duración de la comercialización conlleva una incorporación de este tipo 

de gastos dentro de la explotación corriente que, en algunas ocasiones, 

supone entre un 70 y un 90% del coste de los productos. Por tanto, el 
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coste del producto deberá integrar, además del propio coste de 

producción, los costes derivados de los estudios preliminares hasta su 

incorporación al mercado. (p.26) 

No sólo se producen cambios en las estructuras de costes sino que para esta 

autora, “las nociones de coste fijo y variable pierden su sentido tradicional; dado que 

todos los costes a largo plazo pueden ser variables, mientras que el conjunto de costes 

a corto plazo pueden adscribirse a su vinculación a los costes fijos” (p.11).  

6.- El interés desproporcionado por los modelos específicos de control a corto 

plazo (cálculo e interpretación de desviaciones) ha ido en detrimento de 

consideraciones tan importantes como las referidas a la correcta planificación a largo, 

medio y corto plazo que, como es obvio, de llevarse a cabo de manera adecuada, 

harán inoperante todo el proceso de cálculo y estudio de las desviaciones (Álvarez y 

Blanco, 1989, p.44) 

El excesivo interés puesto hasta ahora sobre la determinación y análisis de las 

desviaciones se pierde con este nuevo contexto y se reclama información en tiempo 

real, además, a los estándares se les critica su aceptación de determinados niveles de 

ociosidad de recursos, su excesivo énfasis en la minimización de las desviaciones y su 

consiguiente despreocupación por la mejora continua del proceso y por los objetivos 

globales de la empresa.  

En resumen, pueden ser éstas las razones que han dado lugar a la búsqueda de 

sistemas de costes que sean capaces de proporcionar información objetiva, relevante, 

clara, actual y comprensible acerca de los factores que desde el punto de vista interno 

se consideraban esenciales para la subsistencia de la empresa en el nuevo entorno 

competitivo.  

Como decíamos anteriormente son carencias compartidas por todos los modelos 

tradicionales que, sin embargo, se agravan en los modelos anglosajones en los que sin 

duda la asignación tradicional era aún más arbitraria y la información se presentaba 

más agregada.  

Por todo ello, no nos parece casualidad que fuese allí dónde surgió el modelo de 

costes basado en las actividades en tanto que la necesidad era más acuciante, como 

tampoco resulta extraño que desde la perspectiva anglosajona este modelo, que 
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supuso una ruptura mayor respecto a la situación anterior, se presentase en principio 

como una revolución en materia de determinación de costes. Desde la óptica europeo-

continental su irrupción en el panorama contable fue mucho más moderada y, aunque 

tendremos ocasión de analizar más detenidamente esta cuestión, entendemos 

perfectamente la postura de Bromwich y Bhimani que, bajo el paraguas del Chartered 

Institute of Management Accounting (CIMA), argumentaron el carácter evolutivo y no 

revolucionario que se esconde tras los planteamientos defendidos por ABC. 

No obstante, evolución o revolución, el sistema de costes basado en las 

actividades ha venido a representar un cambio de perspectiva en los modelos de 

determinación de costes y ha supuesto el resultado de una búsqueda por paliar las 

carencias antes descritas. Desde sus inicios y durante los escasos 30 años de vida que 

tiene, se ha visto sometido a un proceso de actualización continua en sus 

planteamientos y por tanto, no terminaríamos de comprender este enfoque de las 

actividades si no hacemos un examen de la evolución seguida por estos sistemas 

durante sus casi tres décadas de existencia. A esta tarea dedicaremos el siguiente 

epígrafe. 

1.3.- Evolución histórica de los Sistemas Basados en las Actividades.- 

El interés que, en el marco de la Contabilidad de Costes y de Gestión, 

despertaron los sistemas de costes y de gestión basados en las actividades es 

indudable. Desde su aparición y durante mucho tiempo, se convirtieron en uno de los 

temas centrales de debate, tanto en el ámbito de los profesionales de la gestión como 

en los círculos académicos y, como ya hemos dicho, han suscitado, también desde sus 

inicios, intensas filias y fobias.  

La aparición concreta del modelo en la práctica contable responde a la 

búsqueda que hicieron algunas empresas estadounidenses para adecuar su insuficiente 

información interna a los cambios que estaban sufriendo en los años setenta y 

ochenta. Es decir, el origen del modelo ABC está en la observación de prácticas 

innovadoras llevadas a cabo en algunas empresas que posteriormente se ordenaron, 

se estructuraron y se generalizaron en manos de académicos contables, para 

incorporarse finalmente al cuerpo doctrinal de la Contabilidad de Costes y de Gestión. 
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Esta investigación de campo, que se utiliza frecuentemente y que es defendida 

por muchos autores para ser aplicada en el ámbito de las Ciencias Sociales, tiene 

algunos inconvenientes que en el desarrollo del modelo ABC se materializaron 

fundamentalmente en dos: 

 Por una parte, la gran cantidad y diversidad de agentes que se encontraban 

interesados en el mismo tema, al mismo tiempo, pero con diferentes objetivos dados 

los intereses tan dispares que persiguen unos y otros, lo que hizo que desde el 

principio hubiera bastante confusión terminológica y que la búsqueda de un nuevo 

modelo de determinación de costes se convirtiera, por momentos, en un todo vale.  

 Por otra parte, el hecho de que la investigación desde el comienzo estuvo, 

entre otras, en manos de las grandes consultoras de gestión norteamericanas que 

quisieron comercializar el modelo muy rápido y esto afectó igualmente a su descripción 

conceptual, a su asentamiento teórico sólido y, por supuesto, a su validación científica.  

Como consecuencia, la literatura en torno al tema que nos ocupa es bastante 

profusa y variada, por lo que nos hemos visto necesariamente obligados a acotar el 

estudio de acuerdo a los intereses que perseguimos con este trabajo. De este modo, al 

abordar la evolución histórica del modelo, intentaremos lógicamente encontrar las 

claves que nos permitan entender la situación en la que actualmente se encuentra 

inmerso, tanto desde el punto de vista conceptual como en lo que se refiere a su 

aplicación práctica. No obstante, de un modo más concreto, la revisión que haremos 

de la historia y situación actual de ABC tratará de abarcar particularmente los 

siguientes objetivos: 

1.- Describir, aunque sea sucintamente, el proceso de acumulación de 

conocimientos en torno a los modelos basados en las actividades. Lo haremos 

revisando las aportaciones de los principales autores y las que, a nuestro juicio, han 

sido contribuciones claves para avanzar en el desarrollo de estos modelos. Como ya 

hemos dicho, en el segundo capítulo de esta tesis vamos a describir una aplicación del 

modelo ABC que hemos llevado a cabo, pretendemos, en este primer capítulo, analizar 

sus fundamentos doctrinales. Ahora bien, transcurridos casi treinta años desde su 

nacimiento y con la profusión y notoriedad que han tenido las ideas ABC, nos ha 

parecido inoportuno exponer en este trabajo un marco conceptual completo relativo al 

modelo en tanto que, entendemos, es suficientemente conocido por todos. No 
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obstante, acabamos de exponer el confusionismo terminológico del que es objeto 

el modelo ABC desde sus inicios, pues bien, aprovecharemos la revisión de diferentes 

aportaciones para paliar posteriormente, en la medida de lo posible, esta confusión, en 

tanto en cuanto intentaremos perfilar los conceptos básicos del modelo que, a nuestro 

entender, se han visto rodeados de controversia.  

2.- Arrojar algo de luz a la polémica que siempre ha rodeado a este modelo 

entre los partidarios y detractores del mismo. Como ya hemos comentado, los 

planteamientos que rodean a los modelos basados en las actividades siempre han 

suscitado controversia y, para lograr entender las razones de estos desencuentros, nos 

parece oportuno revisar expresamente las aportaciones concretas que suscitaban 

debate. En palabras de Amat, Broto, Castelló, Lizcano y Ripoll (1999) “las dos 

corrientes en las que ha navegado la contabilidad de gestión en los noventa, se 

pueden sintetizar en los defensores del sistema ABC y sus detractores” (p.2). En 

nuestra opinión, tanto los argumentos a favor como los argumentos en contra del 

modelo ABC han tenido dos características comunes que los han radicalizado:  

- Por una parte, la rapidez con la que se han producido y es que bastaba un 

pronunciamiento a favor o en contra del modelo para que inmediatamente encontrase 

respuesta en contrario. Los editores de algunas importantes publicaciones 

contribuyeron también a este debate y en numerosas ocasiones ofrecían los textos 

antes de su publicación para recoger la propia respuesta del otro bando en el mismo 

número de la revista.   

- Por otra parte, la falta de contrastación empírica que ha acompañado 

generalmente a las afirmaciones tanto a favor como en contra del modelo las han 

convertido en demasiadas ocasiones, en afirmaciones muy fácilmente rebatibles, lo que 

indudablemente ha avivado la polémica.  

La revisión histórica del modelo ABC, nos va a permitir comprobar cómo tanto 

los defensores como los detractores han tenido siempre su parte de razón, pero sus 

argumentos tajantes e incontestables y, en buena parte de ellos también sus intereses 

económicos, no les han permitido una relación más simbiótica hasta principios del siglo 

XXI. 
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3.- Analizar las ventajas e inconvenientes del modelo. Como acabamos 

de decir, en la revisión histórica del modelo encontraremos la ocasión de plantear y 

revisar el eterno debate acerca de si sus planteamientos suponen una evolución o una 

revolución y, del mismo modo, podremos constatar como la polémica suscitada por 

este modelo es casi congénita. Ahora bien, lo que, en nuestra opinión, parece 

indudable al revisar la evolución histórica del modelo ABC es que ha soportado, como 

ningún otro modelo de costes anterior, una revisión crítica considerable en un periodo 

muy corto de tiempo. Esta crítica, a veces justificada y otras veces no, le ha servido, 

en cualquier caso, para examinar sus propios planteamientos y acomodarse a las 

necesidades que le iban demandando, especialmente sus detractores, de manera que 

la evolución del modelo ha sido igualmente vertiginosa en estos treinta años. Bien es 

cierto, que el volumen de críticas del modelo ha sido de semejantes proporciones a los 

halagos que éste ha recibido y es por esto por lo que, aprovecharemos esta revisión 

histórica para tratar de recopilar sus ventajas y limitaciones presentándolas en sus 

justos términos. 

Finalmente, antes de adentrarnos en la historia y con el objeto de ordenar de 

algún modo el estudio de estas dos décadas de existencia de ABC, hemos querido 

dividirlas en diferentes períodos temporales. Para ello, hemos revisado numerosos 

trabajos que analizan la cuantiosa producción científica referente al tema que nos 

ocupa, con el propósito de conocer las características generales que presenta la 

investigación ABC10. En general, se trata de revisiones bibliográficas que, estableciendo 

los convenientes filtros, determinan cuáles han sido los principales temas tratados en 

la investigación, los métodos empleados para llevarla a cabo o el volumen de 

publicaciones relacionada con este modelo. Entre las dimensiones estudiadas nos 

interesa en este momento esta última, el volumen de publicaciones por año analizado. 

Bjørnenak y Mitchell (2002) estudiaron la literatura del periodo 1987-2000 

tomando cinco dimensiones diferentes como base para la revisión y análisis de la 

literatura ABC. Analizaron publicaciones anglosajonas tanto de profesionales de la 

gestión de empresas como de académicos de la contabilidad y obtuvieron una muestra 

de 404 artículos.  

                                                 
10 Tenemos que señalar en este punto que son muchos los trabajos que hemos encontrado en este 
sentido. La elección de éstos y no otros en este momento responde simplemente a la necesidad de 
abarcar el máximo número de años posibles de las dos décadas que nos interesa estudiar. 
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Los profesores Ripoll y Tamarit (2003) revisaron las publicaciones anglosajonas 

más destacadas en el ámbito de la gestión empresarial durante el periodo 1988-2002 

para constatar la importante presencia que los estudios acerca de los sistemas 

ABC/ABM han tenido en la literatura durante esos años. En su trabajo encontraron 436 

artículos relacionados directamente con el tema. 

Finalmente, otro trabajo más reciente que revisa la literatura respecto a este 

tema es el de Gosselin (2006) que tomando como marco de referencia la Proquest 

ABI/Inform Global database analiza 1477 publicaciones relacionadas con ABC para el 

periodo comprendido entre 1988 y 2004. De los tres es el más completo dado el 

número de publicaciones analizadas. 

Si representamos en un gráfico el volumen de publicaciones por año que se 

manejan en estos tres trabajos nos encontramos lo siguiente: 

Figura 1.1: Evolución de las publicaciones sobre el modelo ABC (1987-2004). 
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Fuente: Elaboración propia. 

A partir de estos trabajos y de otros que hemos podido revisar de similares 

características, hemos determinado que, por el volumen de publicaciones anuales, 

pueden establecerse tres etapas claramente diferenciadas en la evolución del modelo 

ABC. Tres periodos que podemos establecer temporalmente desde su aparición hasta 

1990 el primero de ellos, el segundo el que comprende la década de los noventa y el 

tercero el que va desde el año 2000, en el que es evidente el descenso en el número 

de publicaciones, hasta la actualidad. 
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Si intercalamos este planteamiento con el que hacen Lukka y Granlund (2002) 

acerca de las innovaciones en el terreno de la Contabilidad en general y de la 

Contabilidad de Gestión en particular, podemos llegar a delimitar distintas fases en el 

desarrollo del modelo que queremos estudiar. Siguiendo, en nuestra opinión, un 

planteamiento científico típicamente Khuniano se pueden establecer las siguientes: 

1.- Orígenes del modelo: que comprende los años que están entre 1984 y 1990. 

La primera fase en el desarrollo de cualquier innovación, como no podía ser de otra 

manera, es el origen de la innovación y, “en el caso de las teorías/estructuras de 

gestión, esta primera fase conduce a las implantaciones reales iniciales” (p. 168), esto 

es, el origen está generalmente en la práctica.   

2.- Consolidación del modelo: que se desarrolla durante la década de los 

noventa. La segunda fase supone una etapa de “análisis más profundo de la nueva 

teoría/estructura con el objetivo de describirla profundamente, comprenderla y 

explicarla” (p. 168). Se trata por tanto del descubrimiento amplio de las prácticas 

empresariales observadas.  

3.- Revisión crítica: que transcurre aproximadamente desde el año 2000 hasta 

hoy. Según estos autores, “tarde o temprano, la nueva teoría/estructura tiende a ser 

vista como una meta adecuada para una mayor evolución básica, en la que es puesta 

en un amplio contexto social y organizacional con el objetivo de deconstruir y criticar 

sus valores centrales y los extremos que verdaderamente promueve” (Lukka y 

Granlund, 2002, pp.168-169). Así que, finalmente, las teorías contables se acaban 

poniendo en el punto de mira para su valoración crítica. 

A continuación vamos a describir el que, desde nuestro punto de vista, ha sido 

el devenir de cada una de estas etapas en el desarrollo de los planteamientos del 

modelo ABC. Lo haremos analizando las principales aportaciones que se han hecho 

referentes al mismo, conscientes de que resultaría imposible incorporar a nuestro 

trabajo toda la producción literaria relativa a ABC.  

 Como acabamos de indicar, entre nuestros objetivos particulares están extraer 

las cuestiones polémicas que añaden confusión al marco teórico que se ha desarrollado 

en torno al concepto de actividad, intentar conciliar las posturas frente a ABC que 

tradicionalmente se han tenido a ambos lados del Atlántico, así como identificar en sus 
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justos términos las utilidades e inconvenientes del modelo ABC. Pues bien, para 

ordenar los contenidos de este primer capítulo, la revisión de estos tres objetivos la 

realizaremos al final del mismo, no los entremezclaremos con la historia, renunciando a 

una exposición absolutamente cronológica, para conseguir una estructura, en nuestra 

opinión, más lógica de esta revisión general del modelo ABC que estamos 

desarrollando en el capítulo primero de nuestra tesis. 

1.3.1.- Primera etapa: 1984-1990: Orígenes de ABC.- 

Antes de describir los desarrollos que el modelo ABC tuvo en sus inicios 

debemos empezar haciendo una matización que consideramos necesaria. En el título 

de este epígrafe situamos los orígenes del modelo a mediados de la década de los 

ochenta y lo hacemos sustentando esta delimitación tanto en el análisis de las 

publicaciones al respecto, como en la consideración del modelo ABC como una 

innovación en el ámbito de la Contabilidad de Gestión. No obstante, somos conscientes 

de que desde el punto de vista estrictamente conceptual se publicaron trabajos previos 

que recogen explícitamente buena parte de los fundamentos teóricos que sustentan 

este modelo. En este sentido es preciso que destaquemos la obra de Staubus (1971) 

Activity Costing and Input-Output Accounting que, más de una década antes, ya había 

fijado su atención en la importancia de centrar la información interna en las 

actividades. Es más, el propio Staubus (1990)11, en un artículo posterior, señala que su 

fuente de inspiración para ese trabajo fue otro de W. Vatter, fechado en 1954.   

En definitiva, la obra de Staubus supone un antecedente claro del posterior 

modelo ABC y, si seguimos buceando en la literatura al respecto podríamos establecer 

una cadena de influencias interminable12, no obstante, ninguno de estos modelos 

cristalizaron en la práctica y, en consecuencia con nuestro planteamiento anterior, es la 

                                                 
11 En este artículo Staubus (1990) reivindica la relevancia de su propuesta y su relación con el ABC. 

12 Es muy probable que el verdadero origen del modelo de costes basados en las actividades haya que 
buscarlo mucho tiempo antes de los ochenta. En este sentido, queremos insistir en que aun cuando es en 
esta época en la que se da el impulso definitivo a la búsqueda de nuevos modelos de determinación de 
costes, algunas de sus carencias venían siendo puestas de manifiesto a lo largo del siglo XX (Las 
aportaciones de Church en las primeras décadas del siglo XX y su empeño en buscar mejores maneras de 
asignar los costes no eran más que un intento por mejorar los sistemas de determinación del coste de 
producción) e incluso a finales del XIX, de ahí que al referirse al modelo de costes basado en las 
actividades, autores tan relevantes como Johnson y Kaplan (1988) convengan que no suponen más que la 
vuelta a los orígenes de la Contabilidad de Costes. 



ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COSTES BASADOS EN LAS ACTIVIDADES

 

 - 39 -  

iniciación de las prácticas empresariales la que ha determinado finalmente el momento 

en el que situamos el origen.  

Así, como ya hemos señalado, el origen del modelo ABC está en la preocupación 

de las empresas norteamericanas por responder a la situación que a mediados de los 

ochenta estaban viviendo. Esta preocupación se hizo notar especialmente en dos 

grandes núcleos de interés que por diversos motivos reunían en esos momentos las 

condiciones necesarias para centrar sus esfuerzos en alcanzar soluciones para los 

problemas que ya hemos descrito. Las raíces del modelo debemos buscarlas por tanto 

en las aportaciones que se realizaron tanto desde la Universidad de Harvard como 

desde la cooperativa de investigación Computer-Aided Manufacturing, International 

(CAM-I) a cuyos planteamientos vamos a dedicar las siguientes líneas. 

1.3.1.1.- La escuela de Harvard: Kaplan, Cooper y Johnson.- 

En los primeros años de la década de los ochenta Robert S. Kaplan (en aquel 

entonces en la Carnegie – Mellon University en Pittsburg, Pensilvania) mostraba ya su 

preocupación por la incapacidad de los sistemas tradicionales de contabilidad para 

ofrecer, a las empresas estadounidenses, información que les resultara útil para 

afrontar la situación de desventaja competitiva a la que se enfrentaban en esa época. 

Su preocupación fundamental era que los productores americanos solamente disponían 

de “medidas financieras a corto plazo, simples y agregadas que estaban muy lejos de 

las necesarias medidas de rendimiento de las operaciones […] indicadores que sean 

más consistentes con la rentabilidad y competitividad a largo plazo” (Kaplan, 1983, 

p.686). 

Para este autor la solución estaba clara. En su opinión, “si la contabilidad de 

gestión es una disciplina central en el diseño y evaluación de los sistemas de 

información y control de las empresas, necesitará ampliar su visión más allá de un 

resumen de medidas financieras acerca de las operaciones de fabricación” (Kaplan, 

1983, p.700). Además, su planteamiento de cómo debe ser la investigación en 

contabilidad para alcanzar este objetivo quedó, poco después, expuesto con la misma 

claridad: “sospecho que los investigadores no aprenderán acerca de los problemas de 

organización y producción de la empresas leyendo revistas científicas de gestión y 

economía […] necesitarán salir de sus despachos y estudiar las prácticas de la 

empresas innovadoras” (Kaplan, 1984a, p.415).  
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En 1984 se había incorporado ya como profesor a la Universidad de Harvard. En 

su Escuela de Negocios también había planteado un vivo debate acerca de cómo 

debían las empresas norteamericanas responder a los cambios en el entorno 

empresarial y a la competencia, que se incrementaba especialmente de la mano de las 

economías asiáticas. Los autores que trabajaban sobre estas cuestiones en Harvard, 

desde hacía algunos años, estaban preocupados por el impacto del cambio global en 

las empresas y, aunque su disciplina era más la Organización de la Producción que la 

Contabilidad, la llegada de Kaplan terminó de estrechar lazos entre ambos campos de 

conocimiento. 

De hecho, muchos de los trabajos de Harvard habían servido para ilustrar los 

argumentos aportados por Kaplan en los artículos que hemos citado anteriormente13 y 

al mismo tiempo algunos de estos trabajos, llevados a cabo desde la óptica de la 

Dirección de la Producción, serán considerados posteriormente antecedentes claros de 

lo que más tarde se conocerá como el modelo ABC.  

Podemos decir que Kaplan se encontró con la “horma de su zapato”14, con el 

ambiente perfecto para desarrollar su incipiente investigación sobre las deficiencias de 

la Contabilidad de Costes, en los términos que él proponía y con los métodos de 

investigación en los que confiaba15. Este entorno y su posición consolidada y 

reconocida en Harvard le animan a iniciar una amplia investigación de campo en varias 

empresas norteamericanas con el objetivo de estudiar las modificaciones que éstas 

estaban haciendo en sus sistemas internos de información contable para reflejar los 

cambios que habían hecho en sus procesos de fabricación.  

No obstante, en sus primeras investigaciones de campo, Kaplan no encuentra 

los resultados esperados: las empresas están cambiando sus sistemas de producción 

pero no sus sistemas de información. Las razones por las que no se produce el 

esperado cambio son, entre otras, el énfasis en la contabilidad financiera incluso hasta 

                                                 
13 Entre los autores que sirvieron de inspiración a Kaplan podemos citar el artículo de Hayes y Albernathy 
(1980) Managing our way to economic decline o el del propio Hayes (1981) Why Japanese Factories work, 
entre otros. 
14 Es tan oportuno este encuentro y tan fructífera la relación entre ambas partes que Armstrong (2002) 
señala lo significativo que resulta que Kaplan (1985) publique uno de sus primeros trabajos, ya en la 
Universidad de Harvard, en un libro coeditado, entre otros, por R.H. Hayes.  
15 Kaplan, como ya hemos dicho, confiaba en la investigación de campo para avanzar en el conocimiento 
contable y, en este sentido, se alejó bastante de la investigación contable institucionalizada en esa época 
en su entorno. 
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en los contables de gestión, quienes, en la órbita de influencia americana que este 

autor analiza, no han puesto interés en la “necesidad de mejorar la relevancia y la 

sensibilidad de sus sistemas de información” (Kaplan, 1985, p.78). 

Entre todas las compañías en las que Kaplan inicia sus primeros estudios de 

campo, se encuentra la división de fabricación de componentes de John Deere16. Sus 

investigaciones en ella son importantes porque por primera vez encuentra una 

empresa que esté modificando su sistema de información interno para adecuarlo a las 

nuevas necesidades de información, por eso, y porque cuando un tiempo después se 

publica este caso (Kaplan, 1987) es la primera vez que se utiliza el término ABC para 

designar a la nueva manera de asignar costes de producción. 

Al mismo tiempo, en Harvard, un alumno de Kaplan, llamado Robin Cooper 

realiza un trabajo de campo en la empresa Shrader Bellows (SB) analizando como esta 

empresa ha modificado sus bases de asignación de un modo innovador. Se trataba de 

una empresa que afrontaba graves problemas y encontró soluciones modificando sus 

métodos de asignación de costes generales. La idea central que finalmente se recoge 

en este caso es que para la determinación correcta de los costes hay que asignar no 

sólo los costes indirectos de producción sino también los costes generales, los de 

administración y los de ventas. Este caso, así como las investigaciones realizadas por 

Kaplan en John Deere se presentaron en el coloquio de la Harvard Business School, en 

1986, en dónde también aportó sus investigaciones al respecto el profesor H. Thomas 

Johnson, en ese momento profesor de Gestión de Costes en la Portland State 

University. 

En su trabajo, Johnson presentaba el caso de la empresa Weyerhaeuser (WH) 

en el que las bases de asignación de los costes generales también habían sido 

modificadas respecto a las que se usaban tradicionalmente y habían pasado a utilizar 

las actividades como unidad básica para acometer el proceso de asignación.  

Estos tres casos analizados y puestos en común en aquel momento son, 

podemos decir, los primeros casos documentados de costes basados en las 

actividades. Sus características principales las hemos resumido en el cuadro 1.2. 

                                                 
16 Un tiempo después Kaplan (1998) describe como inicia sus investigaciones en John Deere porque un 
antiguo colega está trabajando allí y en una conferencia le advierte de que esa compañía está modificando 
con éxito su sistema de costes para adecuarse a las nuevas necesidades de información. 
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Cuadro 1.2: Comparación de los tres modelos ABC propuestos por los precursores del mismo. 

 KAPLAN (JD) COOPER (SB) JOHNSON (WH) 

Insuficiencias 
Sistema 
tradicional 
usado por la 
empresa 

Estimaciones erróneas del 
coste de producción que les 
llevaban a no ser competitivos 
en sus ofertas y provocaban 
excesos de capacidad en la 
planta de producción. 

Asignaciones simplistas de los 
costes indirectos en función de la 
mano de obra directa empleada en 
cada centro que provocaban 
subsidios cruzados de costes. 

Elevados costes generales 
indirectos originados por los 
centros auxiliares cuyo control, 
basado en drásticos recortes 
presupuestarios, no era eficiente. 

Objetivo 
perseguido 

Mejorar el cálculo del coste de 
producción para poder ofertar 
mejor el producto. 

Mejorar el cálculo de costes de 
producto en una empresa con una 
gran cantidad de referencias 
ofertadas de productos similares. 

Conocer cuánto cuestan los 
servicios de los centros auxiliares, 
para mejorar el control de sus 
costes generales. 

Descripción 
nuevo 
sistema 
asignación 

Definieron varias actividades de 
apoyo que podían explicar la 
utilización de los recursos 
indirectos. Se trataba de 
actividades que generaban el 
consumo de recursos. 

Relacionaron los costes de los 
recursos de los departamentos de 
apoyo con los componentes 
concretos que los consumían y no 
con el volumen de producción. 

Establecieron un sistema de 
asignación de los costes generales 
a las actividades concretas de los 
centros auxiliares que los 
generaban, permitiendo tanto la 
adquisición externa de ese 
servicio, como la posibilidad de 
ofrecerlo al mercado. 

Utilidad 
aportada por 
el sistema 

Obtener un coste de 
producción que le sirva como 
referencia para establecer 
precios y que le permita tomar 
decisiones acerca de la 
subcontratación. 

Obtener un coste de producción 
más exacto, incluyendo costes 
generales, de administración y de 
ventas. Mejorar el cálculo de la 
rentabilidad por producto. 

Identificar claramente quienes 
generan los costes generales de 
los departamentos auxiliares. 
Mejorar las relaciones de equipo 
entre departamentos operativos y 
de apoyo. 

Fuente: Elaboración propia. 

A pesar de las coincidencias con los casos explicados por Kaplan y Cooper, hay 

una diferencia fundamental entre el caso de Johnson y aquellos, y es que mientras que 

los primeros pretendían enfatizar la importancia que tiene conseguir una asignación 

más correcta de los costes indirectos, Johnson enseguida se fijó en el cambio que 

suponía para la empresa, a efectos de gestión, la nueva información de la que 

disponían. La idea central de Johnson es bastante diferente de la del resto de los 

trabajos presentados en Harvard pero, a pesar de eso y dado que el sistema propuesto 

es parecido, Kaplan rápidamente consideró a Johnson como un “aliado” en el 

desarrollo del modelo ABC (Jones y Dugdale, 2002). 

Estos tres casos basaban su información de costes interna en la localización de 

las actividades que se ejecutaban en la empresa, sin embargo nos parece necesario, 

antes de continuar, citar un par de trabajos que a nuestro juicio son antecedentes 

claros de estos tres autores y que, sin duda alguna, influyeron de algún modo en la 

interpretación que le dieron a los cambios realizados en las diferentes empresas que 

estaban analizando. 
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Estas primeras aportaciones del modelo de costes basado en las actividades 

aparecen en el tiempo sólo un año después de que se publicaran dos trabajos que sin 

duda son una referencia obligada. Nos referimos a los trabajos de Porter (1985) y 

Miller y Vollmann (1985) que, con la perspectiva que nos proporciona el transcurso del 

tiempo, podemos afirmar que constituyen las bases de referencia sobre las que se 

asientan los fundamentos del coste basado en las actividades. 

La influencia de Michael Porter17 y de su obra Competitive Advantage: Creating 

and Sustaining Superior Performance (1985) en el modelo basado en las actividades es 

de carácter general en tanto que las ideas de este autor vinieron a suponer una nueva 

visión de la empresa en su conjunto y no se trataba, por tanto, de una obra que 

hiciera referencia concretamente al tratamiento de los costes.  

El trabajo de Porter presentaba sus ideas respecto de la obtención de ventajas 

competitivas en la empresa y su consideración de la Cadena de Valor como eje 

fundamental en la misma. Bajo esta perspectiva, se concibe a la empresa como un 

sistema de actividades que se enlazan unas con otras generando valor para el cliente. 

Porter abandona la tradicional relación del concepto de valor con el concepto de coste 

y le otorga un significado desde el punto de vista externo; el valor de un producto es el 

valor que tiene para el cliente. 

A todo esto, añade su consideración de la empresa como un eslabón de lo que 

él llamó el Sistema de Valor, que está integrado por los proveedores, la propia 

empresa y los clientes, de esta forma, al considerar el Sistema de Valor, plantea la 

necesaria apertura de miras hacia el exterior que han de realizar las empresas. De toda 

esta idea general que brevemente hemos descrito, nos vamos a quedar ahora con el 

concepto de Cadena de Valor, en tanto que bajo este prisma, se define a la empresa 

como un conjunto de actividades para las que además, este trabajo, estableció 

diferentes clasificaciones. Concretamente, distinguió entre actividades primarias 

(logística interna, operaciones, logística externa, promoción y ventas y servicio post-

                                                 
17 Cuando Michael Porter publica su obra Ventaja Competitiva en 1985, ya es profesor de la Harvard 
Business School a la que también pertenece Robert Kaplan, aunque son miembros de diferentes 
departamentos. Nos llama la atención que existiendo inevitables puntos en común en la investigación de 
ambos, influencias de uno en el otro y sobre todo, una cercanía geográfica tan grande, no haya 
referencias más explicitas entre ambos o incluso alguna publicación conjunta de estos dos autores. Nos 
tenemos que venir hasta el año 2011 para empezar a encontrar publicaciones conjuntas de estos autores. 
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venta) y actividades de apoyo (aprovisionamiento, desarrollo tecnológico, gestión de 

recursos humanos e infraestructura). 

Como hemos dicho anteriormente, la visión de Porter es muy general y no 

busca soluciones concretas al problema de la asignación de los costes. Sin embargo, 

para este autor, el coste es una de las dos fuentes de ventaja competitiva por lo que 

lejos de olvidarse de él, establece la importancia del coste de las actividades. Respecto 

de este tema, propone que el coste de las actividades se determine analizando sus 

recursos aunque no determina la manera en la que esto ha de realizarse. 

Sin embargo, la mayor aportación que Porter realiza inconscientemente al 

sistema basado en las actividades es desde el punto de vista de la gestión ya que en el 

marco de su trabajo había mucho más espacio para el concepto de valor añadido que 

para dilucidar cuestiones específicas de la asignación. No obstante, podemos resumir 

esta aportación diciendo que ha proporcionado a esta nueva propuesta contable, el 

sistema ABC, no sólo buena parte de su terminología más utilizada sino también el 

enfoque estratégico necesario para reclamar que no se considere un simple sistema de 

costes. La influencia de Porter, por tanto, se deja sentir mucho más cuando se trata de 

la gestión de costes basada en las actividades (ABM).  

El segundo de los trabajos que podemos considerar como antesala de los 

sistemas ABC está mucho más relacionado con el análisis y tratamiento de los costes, 

en tanto que se enmarca en el conjunto de aportaciones que desde mediados de los 

80 se venían haciendo, en el entorno de la Universidad de Harvard, con el objetivo de 

adecuar los sistemas de información internos a las modificaciones que, desde la 

Dirección de la Producción, se venían realizando para acomodar a las empresas 

norteamericanas al cambiante entorno empresarial.  

Así, la influencia de Miller y Vollmann (1985) es mucho más clara ya que estos 

autores lo que proponen es un análisis de costes indirectos basado en las 

transacciones. La verdadera fuerza que impulsa los costes no es el volumen de 

producción sino que proviene de las transacciones, sin embargo, los modelos 

tradicionales y las bases de reparto que utilizan, ocultan estas transacciones de forma 

peligrosa. 
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Las transacciones, suponen “cambios de materiales o de la información 

necesaria para mover la producción” (García, 1998, p.250) pero no resultan 

directamente en unidades físicas de producto. Miller y Vollmann (1985, pp.144-146) 

establecen su propuesta sobre una clasificación de transacciones y los costes 

originados por éstas,  y en ella distinguen: 

 Costes originados por transacciones logísticas, realizadas para recibir y 

mover materiales en la planta: se trata por tanto de ordenar, ejecutar y confirmar el 

movimiento de materiales de un lugar a otro. 

 Costes derivados de las transacciones de equilibrio, relacionadas con las 

actividades de coordinación de la producción y que garantizan que la oferta de 

materiales, mano de obra y capacidad iguala a su demanda. 

 Costes originados por transacciones de calidad, realizadas para garantizar 

que los bienes se producen según los requerimientos de los clientes.  

 Costes causados por las denominadas transacciones de cambio, 

materializadas en la revisión de los sistemas de fabricación ante alteraciones del diseño 

de los productos o procesos. 

Este análisis se convirtió, desde su aparición, en un punto de referencia para el 

posterior desarrollo del sistema ABC18, tanto por la importancia que supone la relación 

de los costes con las fuerzas que operan detrás de éstos, como por la llamada de 

atención que al mismo tiempo hacen estos autores acerca de la repercusión que tiene 

gestionar adecuadamente los costes indirectos en base a las transacciones que se 

ocultan tras de ellos. 

Desde nuestro punto de vista está clara, ya desde las primeras descripciones 

hechas por estos autores, esta doble influencia. Porter influyo decisivamente en la 

visión que Johnson plasmó de las prácticas en gestión de costes de WH y, por su 

parte, Miller y Vollmann influyeron decisivamente en los planteamientos de Cooper y 

Kaplan, tanto en la manera en que describieron las prácticas de las empresas 

consultadas, como en el hecho de que centraran su atención sobre la determinación 

correcta de los costes. No obstante, la influencia de Miller y Vollmann sobre Cooper y 
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Kaplan quedará patente de un modo aun mucho más claro a medida que avancemos 

en el desarrollo de los planteamientos de estos autores. 

Junto a estos tres autores, que podemos considerar el núcleo de las 

aportaciones de Harvard, hemos señalado que otro grupo influyó notablemente en la 

aparición del modelo basado en las actividades. Se trata de la Computer Aided 

Manufacturing-International (CAM-I), organización constituida por grandes empresas, 

organismos públicos y las más importantes consultoras de gestión norteamericanas 

que, desde 1972, tenía como objetivo impulsar la investigación y desarrollo en las 

áreas de importancia estratégica para las empresas. En las siguientes líneas vamos a 

intentar resumir la propuesta de esta organización. 

1.3.1.2.- CAM-I: Activity Accounting de Berliner y Brimson. 

La CAM-I lanzó, en la década de los ochenta, uno de los proyectos más 

ambiciosos de esta organización: el desarrollo de un Sistema de Gestión de Costes 

(Cost Management System) que fuese útil y que pudiese ser utilizado por todos los 

miembros de CAM-I. El consorcio tenía vocación internacional y, de hecho, aunque su 

sede central se encuentra en Austin, Texas, la dirección recayó en manos de J. 

Brimson, en aquel momento socio ya de Coopers & Lybrand Deloitte.  

El proyecto Cost Management System (CMS) tenía como objetivos revisar las 

prácticas de gestión de costes que existían en ese momento y desarrollar 

conceptualmente el sistema deseado (primera fase: 1986), diseñar un sistema de 

gestión de costes y ponerlo a disposición de todas las empresas que participaban en el 

proyecto (segunda fase: 1987) y posteriormente implantarlo, desarrollando estrategias 

para facilitar su aplicación en diferentes entornos y analizando el impacto que tiene 

sobre la organización (tercera fase: 1988). El resultado concreto de este proyecto fue 

plasmado en una obra que Brimson escribió, en 1988, junto a Berliner y que titularon 

Cost Management for Today’s Advanced Manufacturing.  

En este texto, los autores describen como ha de ser el sistema de gestión de 

costes de una organización que disponga de tecnologías avanzadas de fabricación y 

pretenda ser competitiva en el entorno empresarial al que debían enfrentarse las 

                                                                                                                                               
18 Los propios Kaplan y Cooper (1999) así lo recogen en muchos de sus textos posteriores, concretamente 
puede leerse este argumento en el capítulo IX de su obra Coste y Efecto. 
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empresas en la época. Describen las insuficiencias de los sistemas tradicionales y la 

necesidad de modificarlos. 

Las nuevas tecnologías han sacudido las bases sobre las que las 

empresas determinan los costes […] la contabilidad de costes ofrece 

ratios de costes generales tan altos como para enmascarar los 

verdaderos costes de producción […] el impacto de los trabajos de 

transformación sobre el coste de producción es invisible en numerosas 

categorías de costes y […] las prácticas contables dificultan la 

fabricación. 

Al mismo tiempo la competencia internacional se ha vuelto más 

enérgica. Los competidores extranjeros, en especial los de Extremo 

Oriente, han incrementado sus cuotas de mercado mejorando la calidad 

del producto y reduciendo costes […] Para muchas compañías el riesgo 

es sobrevivir […] necesitan información adecuada, concisa y actualizada 

para ayudarles en la toma de decisiones. (Berliner y Brimson, 1988, p.1) 

Como vemos, las preocupaciones de CAM-I eran las que se planteaban en la 

mayoría de los trabajos de la época y sus intenciones parecidas a las perseguidas por 

los autores de los que ya hemos hablado. Sin embargo, a pesar de que en este texto 

se habla de Activity Accounting (AA) que podemos traducir como Contabilidad por 

Actividades, no podemos decir que se describa un modelo concreto de determinación 

de costes de producción. De hecho, los mismos autores convienen en señalar que se 

trata de un estudio preliminar y que apenas en ese momento están empezando 

algunas aplicaciones piloto en sus empresas asociadas19. 

Aunque Activity-Based Costing (ABC) y Activity Accounting (AA) son dos 

planteamientos muy parecidos y realmente surgieron en entornos muy próximos, en 

los que además las relaciones entre unos autores y otros parecen bastante cercanas, 

podemos de nuevo ratificar como hay diferencias significativas en las aportaciones 

realizadas por estos dos grandes núcleos de desarrollos pioneros de los sistemas de 

costes basados en las actividades. Es más, como ya hemos dicho, hay diferencias 

                                                 
19 Hay que tener en cuenta quién financia este estudio; el interés de los fabricantes estadounidenses no 
era tanto determinar costes más exactamente sino localizar estrategias concretas para enfrentarse a la 
nueva situación. Por ejemplo, el trabajo de la CAM-I trata exhaustivamente como se deben considerar los 
costes de tecnología avanzada en aras a recuperar la inversión realizada en la misma. 
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significativas entre los que podemos considerar, tras la descripción que venimos 

haciendo, los dos esbozos iniciales del modelo: el de Cooper y Kaplan, por una parte, y 

el de Johnson y el de Brimson, más parecidos en sus planteamientos, por otra. 

A finales de la década de los ochenta, Cooper y Kaplan describen sistemas de 

asignación de costes en dos pasos que, basándose en las actividades, tienen tres 

propósitos claros: valorar inventarios, el control operacional y determinar el coste de 

los productos individuales. El modelo se presenta como un modelo de costes completos 

en el que se determina el coste de todas las actividades y después se llevan todas a 

formar parte del coste del producto, excepto los costes de I+D y los costes del exceso 

de capacidad20. Concretamente Cooper (1988a, 1988b, 1989a, 1989b) describe, en una 

serie de cuatro artículos, un ABC completo en cuatro pasos que Kaplan considera la 

primera explicación técnica completa del modelo y de su metodología. Se trata de una 

alternativa basada en las transacciones que no distorsiona el coste unitario de 

producción evitando las subvenciones cruzadas de los sistemas tradicionales y que por 

lo tanto facilita mejor información para la toma de decisiones. 

A pesar de convertirse desde el principio en fervientes defensores del modelo, 

Cooper y Kaplan (1988b) no dejan de reconocer las limitaciones del mismo, señalando, 

por una parte, que no está diseñado para tomar decisiones directamente pero si para 

facilitar información que ayude a tomarlas (p.103) y por otra, que puede tratarse de un 

sistema que complemente al sistema ya existente en la empresa, ya que un sólo 

sistema de costes no es suficiente (Kaplan, 1988, p.66). 

Johnson, por su parte, nunca habla concretamente de un modelo de 

determinación de costes basado en las actividades, se limita a describir un sistema de 

carga de los costes indirectos a las actividades de apoyo ejecutadas en la empresa que 

permite relacionar exactamente los recursos con los causantes de los mismos. Sus 

objetivos se centran en corregir los que a su juicio son los principales fallos que 

presentan los sistemas tradicionales que para este autor eran fundamentalmente dos: 

que asignaban los costes indirectos a quienes ejecutaban esas actividades y no a 

quienes realmente las demandaban, y que se centraban en los síntomas y no en las 

causas que originan los costes.  

                                                 
20 A finales de 1988 fue la primera vez que Cooper y Kaplan mencionan el concepto de capacidad pero ni 
lo explican ni lo desarrollan con la profundidad que lo harían varios años después. 
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Comienza desde el principio hablando más de gestión que de determinación de 

costes, “las empresas para ser competitivas han de gestionar sus actividades y no sus 

costes” (Johnson, 1988, p.23). Realmente su visión de las actividades se limita a 

proponer cuatro pasos con el objetivo de gestionar los consumos de recursos que 

realizan las actividades operativas de la empresa. La información basada en las 

actividades es, para este autor, una pequeña parte de una técnica mayor, la considera 

el anteproyecto de la Contabilidad de Gestión World-class, que tiene como objetivo 

fundamental eliminar los recursos consumidos y que no generen valor para el cliente. 

Finalmente y como ya hemos dicho, Brimson recoge junto a Berliner los 

desarrollos realizados por CAM-I en un texto que describe la Contabilidad por 

Actividades pero de un modo muy general y, en cualquier caso, mucho más orientado 

a la gestión de los recursos consumidos por las actividades que a su incorporación al 

coste de producción (Berliner y Brimson, 1988). Posteriormente, Brimson (1991) 

publica un texto más orientado al tratamiento de los costes y la Contabilidad por 

Actividades, en el que detalla mucho más que en el anterior el proceso seguido para 

asignar costes, a pesar de ello, aún se siguen tratando en este trabajo los aspectos 

relacionados con la gestión con bastante más detalle que el problema especifico de la 

asignación. 

En definitiva, a finales de la década de los ochenta las diferentes prácticas que 

éstos y otros autores habían estudiado en diferentes lugares y contextos empresariales 

se habían generalizado hasta configurar un nuevo modelo de determinación de costes 

de producción conocido, en la mayoría de los casos, como Activity-Based Costing y 

que, como ya hemos indicado, fue sintetizado, codificado y resumido por Cooper en 

una serie de cuatro artículos publicados en la Journal of Cost Management en 1988 y 

1989. Aunque, como venimos poniendo de manifiesto se trata desde el principio, en 

nuestra opinión, de dos planteamientos diferentes, la batalla la ganó definitivamente 

ABC que aglutinó bajo sus siglas21 a todos los desarrollos de los que venimos hablando 

y que se convertiría, en muy pocos años, en el protagonista de buena parte de la 

literatura en Contabilidad de Costes y de Gestión a ambos lados del Atlántico.   

La publicación en 1987 del famoso libro de Johnson y Kaplan, Relevance Lost: 

The Rise and Fall of Management Accounting, que se convirtió en un texto de 

                                                 
21 El reconocimiento del acrónimo fue en 1989. 
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referencia mundial en este asunto, universalizó, como dijimos al comienzo de este 

capítulo, el problema que venimos describiendo y extendió definitivamente al 

continente europeo la necesidad de modificar los modelos tradicionales de 

determinación de costes que se venían utilizando, así como la exigencia de transformar 

la información para la gestión y adecuarla a la toma de decisiones en el nuevo 

contexto. 

1.3.1.3.- El CIMA británico: Bromwich, Innes y Mitchell. 

Ya en esta primera etapa que estamos describiendo, el modelo inició también 

su andadura en Europa, no obstante, en este sentido, hay que hacer una distinción, 

tendremos que separar lo que paso en Inglaterra, que tenía sistemas de determinación 

de coste tradicionales parecidos a los americanos y lo acontecido en el resto de países, 

entre los que destacaremos inicialmente Francia y Alemania, por la importancia de sus 

planteamientos en términos de costes y nuestro país, España, por motivos obvios. 

En el Reino Unido, dos consultoras se preocuparon especialmente del modelo 

basado en las actividades en sus primeros años: KPMG y Cooper & Lybrand. La primera 

de ellas había iniciado algunas aplicaciones piloto en 1988 y había requerido los 

servicios de Kaplan tanto como consultor, como para difundir las nuevas ideas acerca 

de la conveniencia de empezar a utilizar las actividades en este lado del Atlántico. En 

Cooper & Lybrand contaban con los servicios de Brimson para promocionar su negocio 

de gestión de costes. 

Sin embargo, lejos de lo ocurrido en Norteamérica en dónde el viento siempre 

sopló a favor, el modelo de costes basado en las actividades encuentra alguna 

oposición en Inglaterra, especialmente por parte del Chartered Institute of 

Management Accounting (CIMA). Así como en Estados Unidos la National Accounting 

Asociation (NAA) se había implicado en los planteamientos de la CAM-I, el CIMA 

británico, con Michael Bromwich a la cabeza, no se dejó seducir tan fácilmente por el 

modelo ABC. 

Este rechazo inicial de la Institución contable inglesa al modelo es atribuido, en 

palabras de Jones y Dugdale (2002, p.148), a que los “contables se sintieron atacados 

por los nuevos y revolucionarios planteamientos americanos, de los que dudaron 

inicialmente”. Uno de los más firmes apoderados de estas dudas es el propio profesor 
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Bromwich, que las manifestó de forma clara y las dejó plasmadas en algunos de sus 

textos escritos en esta época, entre los que podemos destacar dos trabajos, publicados 

ambos en 1989. 

El primero de ellos lo escribe junto a Bhimani, se trata de una obra con el 

significativo título de Management Accounting: Evolution not Revolution, también de 

obligada referencia cuando se habla de los planteamientos basados en las actividades, 

en la que los autores señalan su disconformidad con el cambio radical en los modelos 

de determinación de costes que plantean, especialmente, Cooper y Kaplan. No 

obstante, reconocen que la filosofía de las actividades supone un avance en la 

disponibilidad de información contable interna y una mejora en las posibilidades de 

afrontar con garantías la toma de decisiones en las empresas22. 

El segundo, también con un título bastante elocuente, The Revolution in 

Management Accounting?, es la publicación de una conferencia impartida por 

Bromwich en la Universidad de Sydney, en la que realiza una temprana evaluación del 

modelo ABC y aparte de señalar la falta de evidencias empíricas existentes entonces, 

critica específicamente algunas de las cuestiones planteadas por sus defensores. 

No obstante, la postura del CIMA no es radical, más bien al contrario. Prueba de 

ello es que, auspiciados por éste, Innes y Mitchell (1990) iniciaron el estudio y 

aplicación del modelo ABC en las empresas británicas. El planteamiento que estos 

autores hacen es claramente cercano a un sistema más del estilo de Kaplan y Cooper, 

esto es, un modelo que perfeccione el proceso de asignación hasta conseguir costes de 

producción más exactos. Llegan a afirmar que “sin calcular el coste de producción 

exactamente el sistema ABC no tiene viabilidad” (p.10) y plantean un proceso muy 

minucioso de determinación del coste de cada actividad y de cada producto. 

Aprovechan además estos autores para revisar tres casos de aplicación de esta nueva 

técnica en el Reino Unido encontrando en ellos metodologías, ventajas e 

inconvenientes muy similares a los planteados en las empresas estadounidenses. 

                                                 
22 Podemos deducir del espíritu de esta obra que Bromwich y Bhimani, a pesar de poner en duda el 
modelo, se alinean más con las posturas de Johnson y de Brimson que con las propuestas de Cooper y 
Kaplan. Esto queda nuevamente plasmado en la obra que Brimson escribe en 1991, Activity Accounting, 
en cuyos reconocimientos el autor agradece, entre otros, los comentarios y la labor de revisión de sus 
textos que ha realizado el profesor Michael Bromwich. 
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Podemos comprobar por tanto como, a finales de la década de los ochenta, ABC 

era, en el área anglosajona, un modelo extendido que además tuvo una amplia 

aceptación, especialmente entre los profesionales de la gestión, desde sus comienzos. 

Su éxito se debió a numerosos factores pero fundamentalmente a que se trataba de un 

planteamiento nuevo capaz de satisfacer a todo el mundo y que, por tanto, parecía la 

panacea para solucionar todos los problemas.  

El diferente énfasis de ABC, señalan Jones y Dugdale (2002), le permite 

insertarse en diferentes objetivos: 

¿Qué quieren los productores? Si la respuesta es costes de producción 

exactos, entonces ABC (al estilo de Cooper y Kaplan) simultáneamente 

desestabiliza los métodos tradicionales de costes y ofrece garantías de 

autenticidad para el nuevo modelo. Si la respuesta es reducir costes 

eliminando desperdicios y atacando a los costes generales, entonces 

ABC (al estilo de Johnson) proporciona las herramientas para ello. Si la 

respuesta es mejorar las operaciones de gestión mediante mejores 

medidas de rendimiento, entonces la versión del CAM-I es el camino. 

(p.139) 

En el resto del continente europeo el recibimiento al modelo basado en las 

actividades fue desigual. Así, debemos citar en primer lugar el caso alemán, en donde 

el modelo no adquirió ninguna notoriedad en los años 80 y aún hoy sigue sin tener 

demasiada relevancia. Así lo ponen de manifiesto Sharman y Vikas (2005) que 

atribuyen la falta de interés por el modelo ABC en Alemania a la valía del modelo de 

cálculo de costes alemán (GPK) desarrollado por Hans George Plaut en la segunda 

mitad de los 9023. 

En otros países como Francia, Italia, Bélgica o España, los primeros esbozos de 

ABC no se sintetizaron hasta ya iniciados los 90 pero las opiniones iniciales al respecto 

pueden concretarse en una doble vía:  

                                                 
23 Estos y otros autores alemanes que hemos consultado vienen a señalar que los fundamentos del 
modelo ABC planteado por Cooper y Kaplan se recogieron por H.G. Plaut ya en 1953 y que mientras que el 
ABC no está funcionando en la práctica, “la GPK, se implantó con gran cuidado y disciplina. Se 
establecieron unas normas y los elementos esenciales, se desarrolló su metodología, y su aplicación se ha 
sostenido durante más de sesenta años en muchas empresas” Sharman y Vikas (2005, p. 53) 
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Por un lado están los que desde el principio se opusieron a ABC argumentando 

fundamentalmente que no se trataba de ninguna novedad. Hay autores que se alinean 

con este rechazo inicial en todos estos países y sus trabajos en esta etapa que 

estamos describiendo se dedicaban fundamentalmente a señalar que el modelo ABC no 

era más que una aplicación rigurosa de los modelos de costes que se utilizaban en 

Europa con cierta regularidad y profusión desde hacía varias décadas.  

Frente a este primer grupo podemos situar aquellos autores que acogieron el 

modelo ABC con cierto entusiasmo y, sin dejar de reconocer que en nuestro entorno la 

novedad no era tan grande como parecían describir los americanos, se dedicaron a 

profundizar en los planteamientos de la corriente anglosajona y a entresacar de ellos 

notables mejoras aplicables a los procesos de asignación que se venían realizando en 

Europa. 

En nuestro país, los trabajos relacionados con el modelo ABC no aparecen, 

como decíamos, hasta los primeros años de la década de los 90, no obstante, ya a 

finales de los 80, los autores que podemos reconocer entre este segundo grupo de 

“defensores”, al que nos referíamos hace un momento, planteaban la necesidad de dar 

un giro a la información interna y en especial a los procesos de asignación que, 

basándose en el volumen, realizaban los modelos tradicionales24. 

Resumiendo, en esta etapa, que hemos acotado en estos primeros años de 

vida, la literatura ABC, fundamentalmente anglosajona, recoge el desarrollo conceptual 

inicial del modelo, ocupándose en gran medida de los conceptos básicos del mismo, 

actividad e inductor de costes, así como de precisar su metodología básica de 

aplicación en aras a perfeccionar el cálculo de los costes de producción. 

La incursión del término actividad en el panorama de la determinación de costes 

las convierten en protagonistas de muchas de las contribuciones que encontramos en 

estos primeros años. Sin embargo, son realmente los inductores los que suponen un 

cambio radical sobre los modelos anteriores, poniendo de manifiesto claramente como 

la asignación se aleja del volumen de producción para centrarse en las transacciones 

que originan los costes.  

                                                 
24 Podemos citar los trabajos presentados a los congresos y jornadas que, en el ámbito de la Contabilidad 
de Costes y de Gestión, se desarrollaron en nuestro país en esa época. Mientras que el encuentro ASEPUC 
de 1988 no recogía apenas trabajos sobre ABC, en 1992 este mismo encuentro se dedicó casi en un 70% 
a revisar los planteamientos basados en las actividades. 
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Aun así, siendo importantes estos avances iniciales, no son más que los 

primeros desarrollos del modelo. En la siguiente etapa, como veremos, son también 

numerosas las aportaciones realizadas y se produce además la expansión definitiva de 

estos planteamientos en el área eurocontinental.  

1.3.2.- Segunda etapa: 1990-2000: Consolidación de ABC.- 

Al iniciar la revisión histórica hemos perfilado esta segunda etapa de 

consolidación del modelo ABC tras constatar, en los trabajos utilizados para ello, que 

se trata de una década en la que los planteamientos basados en las actividades son 

claros protagonistas de las publicaciones relacionadas con la Contabilidad de Costes y 

de Gestión. No obstante, ahora que abordamos el análisis de esta década, vamos a 

subdividir su estudio debido a la profusión de trabajos y aportaciones que se realizaron 

en estos años. Así, tras analizar una buena parte de estos trabajos, hemos estimado 

conveniente perfilar dos periodos distintos dentro de esta etapa de consolidación del 

modelo ABC: 

1) Consolidación teórica: que se desarrolló aproximadamente hasta 1995 y que 

supuso una revisión conceptual de los primeros planteamientos ABC y se caracterizó 

también por nuevas aportaciones que enriquecieron el modelo hasta consolidar su 

marco teórico. Al finalizar el repaso de este primer periodo de consolidación, 

aprovecharemos para realizar una breve exposición del marco conceptual del modelo 

con el objetivo expreso de intentar paliar, en la medida de lo posible, el confusionismo 

terminológico que venimos denunciando en todo este trabajo y que, a estas alturas del 

desarrollo histórico ABC, ya debe quedar suficientemente aclarado. 

2) Consolidación empírica: que vamos a situar para su análisis en la segunda 

mitad de la década de los 90 en la que, como veremos posteriormente, los trabajos 

realizados tienen un carácter eminentemente práctico, resultado de la considerable 

extensión que, tras poco más de diez años de vida, alcanzaron las prácticas ABC tanto 

en el área anglosajona como en la eurocontinental.  

El análisis que propondremos de esta etapa que hemos denominado de 

Consolidación Práctica nos permitirá, como no podía ser de otra manera, abrir la 

puerta de la tercera gran etapa en la historia del modelo ABC que definimos como de 

Revisión Crítica y que nos va a permitir acabar este primer capítulo repasando los que 
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pueden considerarse puntos fuertes y débiles del modelo que estamos analizando en 

esta primera parte de la tesis. No obstante, hasta llegar al siglo XXI, el modelo vivió, 

como ya hemos repetido en varias ocasiones, su época de máximo esplendor en la 

década de los 90 a la que vamos a dedicar los siguientes epígrafes. 

1.3.2.1.- Consolidación teórica del modelo ABC: 1990-1995.- 

Como acabamos de decir, tan sólo unos pocos años después de su aparición los 

planteamientos basados en las actividades consiguieron, en general, estar reconocidos 

como la solución a los problemas planteados anteriormente. Sin embargo, lo que 

parecía que estaba afianzado como un nuevo modelo de costes, sólido, más exacto y 

que proporcionaba información útil para la toma de decisiones perdió, en muy poco 

tiempo, esa condición. La aparente solidez del modelo no duró mucho, ni siquiera 

entre sus más vehementes defensores, y esto ocurrió especialmente por dos motivos: 

En primer lugar, por la defensa que el modelo tuvo que hacer frente a los 

primeros críticos que ya habían aparecido, algunos de los cuales no solamente ponían 

en duda los planteamientos del modelo, si no que eran fervientes defensores de 

teorías que podríamos considerar teorías rivales.  

En segundo lugar, por la inquietud de sus propios precursores que, desde el 

primer momento, han respondido a las críticas casi en tiempo real, con nuevas 

evoluciones del modelo; lo que le ha permitido una revisión y perfeccionamiento de sus 

proposiciones iniciales. 

Analizaremos a continuación estos dos fenómenos resumiendo primero las 

primeras críticas recibidas por el modelo ABC y describiendo posteriormente las 

aportaciones realizadas por sus principales autores en la década de los noventa. 

1.3.2.1.1.- Primeras críticas al modelo.-  

La revisión de los textos relativos al modelo ABC que hemos realizado nos ha 

permitido constatar que los primeros críticos al modelo están entre sus propios 

defensores, como ya hemos dicho. Por ejemplo, Nanni, Miller y Vollman (1988) 

presentan un modo de integrar la Contabilidad de Costes con la gestión de los 

objetivos y estrategias de la empresa. Para ello describen un enfoque que, desde el 

punto de vista de la asignación, está basado en las transacciones y, desde el punto de 
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vista de la gestión, orientado a los objetivos y estrategia de la empresa. Lo describen 

con ejemplos de utilización de este modelo que denominan CAGS (Cost Accounting by 

Goals and Strategies) pero ellos mismos reconocen la dificultad de aplicación del 

mismo y la cantidad de tiempo que llevaría aplicarlo completamente en una 

organización.  

Igualmente Jeans y Morrow (1989) después de hacer un estupendo resumen de 

la utilidad del modelo ABC destacando algunas de sus principales ventajas, plantean 

las dificultades de puesta en práctica del modelo. Sus dudas acerca de la aplicabilidad 

del modelo se plasman de una manera más concreta que en el caso de los anteriores y 

se preguntan cosas tan específicas como ¿Dónde establecemos la frontera de los 

costes generales a incluir? ¿Qué inductores de costes utilizamos? ¿Cómo podemos 

asignar todos los costes a nivel unitario? o incluso ¿Qué sistema informático 

necesitamos para manejar y mantener el ABC? 

En el Reino Unido, en uno de los primeros trabajos que realizaron sobre este 

modelo Innes y Mitchell (1990) se resumieron las principales utilidades y limitaciones 

del planteamiento ABC. En general, las dudas que plantean estos autores tienen que 

ver principalmente con la incertidumbre acerca de la aplicación del modelo, tanto en lo 

referente a cómo ponerlo en práctica como en cuanto a las consecuencias que puede 

tener para la empresa. No obstante, apuntan ya en este primer trabajo, que su 

novedad es cuestionable ya que “puede verse simplemente como una aplicación 

rigurosa de los procedimientos convencionales de estimación de costes” (p.27). 

El espíritu que se desprende de los textos de estos autores es de absoluta 

crítica constructiva ya que a pesar de plantear estos primeros inconvenientes del 

modelo, ellos mismos aportan indicios del modo en que podrían solucionarse. Sin 

embargo, algunos autores criticaron duramente las bases sobre las que se asienta el 

modelo de costes basado en las actividades, bien es cierto que no aparecen hasta los 

primeros años de la década de los 90. Entre estos críticos destacan especialmente los 

siguientes trabajos: 

J. A. Piper y P. Walley publican en 1990 un artículo en el que responden a la 

avalancha de halagos al modelo ABC de una manera bastante rotunda y frontal. Son 

bastante claros en sus pretensiones y, argumentando que no tienen intereses creados 

en ABC, justifican su evaluación más crítica del concepto señalando que: 
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No obstante, la frecuencia con la que un argumento se repite no es 

suficiente para reforzar su lógica […] Los defensores no han revisado de 

un modo suficientemente crítico sus argumentos básicos. Nosotros 

cuestionamos las asunciones fundamentales sobre las que se basa ABC, 

por ejemplo, que las actividades causan los costes y la lógica que ha 

sido aplicada para llegar a esa asunción. (Piper y Walley, 1990, p.37) 

Utilizan el trabajo de Jeans y Morrow (1989), que acabamos de citar, para guiar 

sus argumentos y arremeten especialmente contra dos afirmaciones realizadas por 

estos autores y que son las siguientes: 

- Los costes generales ya no son un mero presupuesto para ser 

minimizado […] son tan importantes para el cliente como son los 

procesos físicos en la planta de producción. 

- Muy simplemente, la esencia del ABC esta en apreciar que la actividad 

la que causa el coste, no los productos, y son los productos los que 

consumen actividades. (Jeans y Morrow, 1989, p.42) 

Para Piper y Walley la primera de estas afirmaciones es difícil de testar pero 

podría ser razonable. Sin embargo, respecto a la segunda afirmación, su exposición es 

más contundente: las actividades causan costes pero las decisiones, por ejemplo, 

también causan costes y el paso del tiempo también los origina. Hay, por tanto, 

muchos factores que causan los costes y, en su opinión, es bastante peligroso hacer 

esta afirmación tan taxativamente. 

Quizá, todas las afirmaciones acerca de las causas de los costes pueden 

ser útiles en diferentes contextos, pero es peligroso creer que solo una 

es correcta o verdadera. Se puede argumentar que la proposición de 

que las decisiones causan los costes es superior al argumento de que las 

actividades causan los costes ya que las decisiones preceden a las 

actividades. […] Un cambio en la actividad no infiere necesariamente un 

cambio en los costes diferenciales.  

Consideremos, por ejemplo una reducción en el volumen de producción 

puede no provocar una reducción de costes en muchas áreas de 

producción indirectas, pero puede provocar una reducción en la 
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actividad. Este claro ejemplo parecería demostrar que la actividad no 

tiene una clara relación causal con el coste, base sobre la que se asienta 

ABC. (Piper y Walley, 1990, p.37) 

Tras criticar esta afirmación básica en el planteamiento ABC, cuestionan 

también la superioridad del coste ABC frente al ofrecido por otros modelos alternativos.  

Estamos diciendo que “el uso de múltiples generadores de coste 

atribuye los costes resultantes a los productos y clientes que los 

causan”. Además, estamos informando que “ABC proporciona costes de 

producción significativos…” El primer argumento es una clara tautología, 

ya que la afirmación de que las actividades son las que causan los 

costes se utiliza para justificar ABC. Si uno no acepta la afirmación, el 

argumento es non sequitur. 

El segundo argumento es incluso más interesante por depender de qué 

signifique la palabra significativo. Una interpretación potencial es que 

ABC produce un coste de producto más exacto, es decir más real o 

verdadero. Sin embargo, el uso de una filosofía de verdad absoluta en 

términos de costes es muy limitado. Si quiere decir más relevante para 

la toma de decisiones, entonces es necesario ser más explícitos. (Piper y 

Walley, 1990, p.37) 

“En definitiva [terminan señalando estos autores25] es posible que ABC 

proporcione información más relevante que los modelos de costes tradicionales pero 

¿proporciona información más relevante para tomar decisiones que el modelo de 

contribución?” (Piper y Walley, 1990, p.42) 

Noreen (1991) es otro de los autores que en estos primeros años critican los 

fundamentos del modelo de costes basado en las actividades. Sus argumentos están 

diseñados a partir de la formulación matemática del modelo y pretenden establecer, tal 

y como señala en el titulo de este trabajo, las condiciones necesarias y suficientes para 

que el sistema ABC proporcione costes relevantes. Concretamente expone que  

                                                 
25 Un par de meses después Cooper (1990b) publica un artículo al que titula Explicating ABC Logic en clara 
alusión al de Piper y Walley (1990) en el que rebate sus afirmaciones y posteriormente estos autores 
replican de nuevo en Piper y Walley (1991) redundando y reafirmándose en sus convicciones acerca de la 
inutilidad de ABC. 



ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COSTES BASADOS EN LAS ACTIVIDADES

 

 - 59 -  

[…] Un sistema ABC puede proporcionar información relevante para 

tomar decisiones si y sólo si el sistema de costes está bien especificado 

y la función real de costes subyacentes satisface tres condiciones: 

La primera condición es que el coste total pueda ser dividido en “cost 

pools”, cada uno de los cuales dependa solamente de una actividad […] 

La segunda condición es que el coste de cada “cost pool” debe ser 

estrictamente proporcional al nivel de actividad de ese “cost pool” […] 

La tercera condición es que cada actividad pueda ser dividida en 

elementos que dependen solamente de cada uno de los productos […] 

En resumen, las condiciones requeridas para los sistemas ABC […] son 

bastante duras. Solo aquellos costes cuyo comportamiento se ajuste 

más o menos a las condiciones necesarias y suficientes deberían ser 

asignados utilizando ABC.  

Desafortunadamente, la implantación típica de un sistema ABC implica 

un compromiso incuestionable de asignar todos los costes (o al menos 

los costes de fabricación) a los productos. Este es realmente el caso de 

los sistemas tradicionales de costes, que son casos especiales de los 

sistemas ABC. Es también cierto en las más recientes implantaciones de 

los más sofisticados sistemas ABC. (Noreen, 1991, pp.164-165) 

En definitiva, Noreen cuestiona una de las principales características que 

aportan valor al sistema ABC planteado por Cooper y Kaplan, que no es otra que la 

capacidad que se le supone al modelo para determinar costes de producción completos 

más exactos, más precisos y, por tanto, más significativos que los obtenidos por los 

sistemas tradicionales. A pesar de ello, al contrario de lo que ocurrió con Piper y 

Walley, la crítica de Noreen no es tan radical ya que concluye expresando la necesidad 

de ampliar la investigación en torno al modelo ABC en, al menos, dos líneas: 

Hay al menos dos interesantes líneas de investigación futuras que 

pueden llevarse a cabo en torno a los sistemas ABC. En primer lugar 

está la cuestión del grado en el que las condiciones derivadas en este 

artículo se sostienen en la práctica y por tanto los costes generados por 
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el sistema ABC son relevantes. En segundo lugar, la generalizada y 

rápida adopción de ABC es un fenómeno interesante en si mismo […] 

Cooper (1989) ha identificado situaciones en las que cambiar sistemas 

tradicionales por sistemas ABC es, en general, más probablemente 

beneficioso; las conjeturas de Cooper deben contrastarse empíricamente 

(Noreen, 1991:165)26. 

Entre las críticas recibidas por ABC respecto de sus fundamentos básicos 

tenemos que citar también el trabajo de Datar y Gupta (1994). Estos autores se 

plantearon si un refinamiento del sistema de costes, como el que supone ABC frente a 

un modelo tradicional, implica siempre mejores costes de producción, es decir, 

cuestionaron si la desagregación de costes por actividades que plantea ABC es 

realmente beneficiosa, en términos de exactitud, frente a los modelos tradicionales y 

por tanto, lo que ponen en duda es la valía de ABC como modelo de determinación de 

costes. 

Para perfilar su propuesta definen los tipos de errores que pueden cometerse a 

lo largo del proceso de asignación (Datar y Gupta, 1994, pp.568-569) y que, 

basándonos en sus palabras, son los siguientes: 

Error de especificación: que se produce cuando la unidad de medida elegida 

para asignar un conjunto de costes no refleja adecuadamente la demanda que los 

objetos de coste hacen de estos recursos, es decir, cuando el modelo de costes no 

refleja la demanda real de recursos hecha por los productos. Estos errores aparecen en 

los sistemas tradicionales en los que la utilización de bases de asignación generalmente 

basadas en el volumen de producción, no es representativa del consumo real de 

recursos. 

Error de agregación: que se produce cuando agrupamos costes, recursos y/o 

actividades heterogéneas y, agrupados, los asignamos utilizando una única unidad de 

medida asumiendo, por tanto, que se trata de costes, recursos o actividades 

homogéneas, cuando en realidad no lo son. 

                                                 
26 Estas palabras de Noreen parecían adelantar la multitud de trabajos que posteriormente se han 
elaborado intentando contrastar las conjeturas de Cooper. Trabajos que, en su mayoría, han venido a 
demostrar tanto beneficios como perjuicios al poner en práctica una experiencia ABC. 
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El modelo ABC está pensado para reducir estos dos tipos de errores en tanto 

que pretende buscar unidades de medida que reflejen las verdaderas relaciones 

causales subyacentes y para ello desagrega los costes localizándolos en las actividades. 

No obstante, este proceso de desagregación o de refinamiento del sistema de costes, 

trae como consecuencia errores de otro tipo, los que estos autores denominan errores 

de medida. 

Los errores de medida son los provocados en el proceso de desagregación 

como consecuencia de la necesaria utilización de métodos de medición que comportan 

apreciaciones erróneas y subjetivas. En concreto, podemos encontrar errores de 

medida en dos momentos diferentes del proceso de asignación: los cometidos en la 

distribución de los costes entre diferentes unidades de agregación y los cometidos en 

la cuantificación de las bases de asignación de costes, bien en su cantidad total o bien 

al cuantificar la relación de estas bases de asignación con los objetos de coste finales. 

El error total cometido al llevar a cabo un proceso de asignación, sea cual sea el 

modelo que lo soporte, es la suma de estos tres tipos de errores así que, para estos 

autores, se produce un mecanismo de compensación de manera que reducir los 

errores de especificación y agregación, implica necesariamente incrementar los errores 

de medida y viceversa. 

Basándose es esto, plantean Datar y Gupta (1994, p.585) que no siempre un 

modelo ABC mejora a un modelo tradicional ya que los beneficios de la desagregación 

de costes por actividades no siempre compensan los mayores errores de medida que 

se cometen en este modelo.  

El problema está en cuantificar estos errores ya que desde el momento en que 

asumimos que se compensan entre ellos, estamos asumiendo que siempre se 

producen y por tanto para discernir qué modelo de costes es más correcto habría que 

establecer la posibilidad de medir los errores cometidos en cada caso y así poder optar 

por el modelo menor erróneo. En su trabajo, Datar y Gupta (1994) hacen una primera 

aproximación a un modelo matemático que trata de medir el error exacto cometido 

pero que, en nuestra opinión, asume una serie de hipótesis de partida que son 

excesivamente restrictivas. 
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 Finalmente, nos gustaría destacar las críticas recibidas por el modelo ABC 

desde un último frente, el que representa E. Goldratt y su Teoría de las Limitaciones. 

Resumir aquí el contenido de las teorías de este autor sería imposible y además escapa 

de los intereses que perseguimos con este trabajo, pero lo que si vamos a plasmar es 

la crítica que desde sus escritos ha hecho de manera explícita a las aportaciones 

realizadas por el modelo ABC. 

La comunidad financiera está totalmente inmersa en un intento por 

salvar la solución obsoleta […] los “cost drivers” y “ABC” son los 

nombres de estos infructuosos esfuerzos […] Ahora bajo el nombre de 

asignación, en lugar de reducir el número de categorías las inflamos. 

Nos enamoramos de una técnica. Nos olvidamos del propósito, permitir 

juzgar el impacto de una decisión concreta en el resultado final. 

(Goldratt, 1990, pp.40-41) 

Como vemos, a principios de los noventa diferentes frentes se abrían para 

criticar los planteamientos basados en las actividades, frentes que influyeron en los 

mismos de muy diferentes maneras. Así, mientras que las críticas de Piper y Walley no 

fueron tenidas en consideración prácticamente27, las aportaciones de Noreen y, 

especialmente las vertidas por Goldratt, sí que fueron consideradas por autores como 

Cooper y Kaplan. El propio Kaplan así lo manifiesta: “Después de numerosas 

interacciones con colegas escépticos así como de intensos debates con Eli Goldratt, nos 

dimos cuenta de que muchas personas estaban confundiendo dos conceptos diferentes 

de coste.” (Kaplan, 1994, p.253). 

Es más, en 1998 vuelve a repetir este argumento y describe como a principios 

de los noventa, tras protagonizar estos debates con Goldratt, en los que Cooper y 

Kaplan desempeñaron, según sus propias palabras, “un restringido segundo plano” 

frente a la clara y convincente defensa que hizo el primero de su deductiva Teoría de 

la Limitaciones, intentaron conciliar su incipiente teoría ABC con la bien modulada 

teoría de Goldratt, llegando a comprender el papel central que jugaba la capacidad de 

los recursos: “Esto nos condujo a articular la diferencia entre la definición de coste de 

                                                 
27 En el año 2000 Jones y Dugdale entrevistaron a Jeans acerca de diversas cuestiones relacionadas con el 
devenir del modelo ABC. Al preguntar si las duras críticas de Piper y Walley (1990, 1991) afectaron al 
modelo su respuesta es clara: “No puedo recordar el contenido exacto de las criticas. Realmente fueron 
muy groseros, pero no tuvieron ningún impacto. En su lugar, tuvimos más problemas con la teoría de las 
limitaciones”. Jones y Dugdale (2002, p.149). 
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Goldratt, que relacionaba los costes con los recursos suministrados, frente a la 

definición ABC, que los relacionaba con los recursos usados” (Kaplan, 1998, p.107). 

Estas palabras de Kaplan nos sirven ahora para pasar a analizar el que antes 

hemos descrito como segundo fenómeno que impulsó el desarrollo del modelo ABC en 

esta primera mitad de la década de los noventa, esto es, la inquietud que siempre han 

mostrado sus propios precursores por avanzar en el desarrollo del mismo, y que les ha 

llevado a una continua revisión sus primeros planteamientos para, respondiendo a las 

críticas, hacer evolucionar el modelo. 

1.3.2.1.2.- Revisión de las primeras versiones de ABC.-  

Como venimos diciendo, a principios de los noventa se inicia la que podemos 

considerar como la segunda etapa en el desarrollo de ABC. Al margen de las críticas 

antes expuestas, sus propios precursores siguieron pronunciándose y permitieron así 

nuevas evoluciones en la concepción del modelo. Entre sus aportaciones, en los 

primeros años de esta etapa, destacan algunos trabajos que podemos considerar que, 

en su conjunto, terminaron de constituir el punto de inflexión con respecto a la primera 

etapa que hemos definido en la evolución histórica de ABC, por cuanto supusieron 

notables avances en el desarrollo de los conceptos que sustentan teóricamente este 

modelo. 

El primero de ellos, supuso una revisión desde un punto de vista teórico de los 

planteamientos que ABC venía desarrollando, especialmente en lo que se refiere a sus 

objetivos y utilidades. Del mismo modo que otras aportaciones críticas pasaron 

inadvertidas tanto en el ámbito académico como en el profesional, este trabajo sí que 

tuvo un gran impacto ya que su autor es uno de los padres del modelo, el profesor 

Johnson que además, escogió un elocuente y significativo título para su artículo: It’s 

time to stop overselling activity-based concepts (Johnson, 1992a). 

Johnson, que ya venía debatiendo algunos de los beneficios que se le 

adjudicaban a ABC en estos primeros años28, puso definitivamente en cuestión la 

utilidad del análisis de las actividades para situar a las empresas en una adecuada 

                                                 
28 Johnson publicó varios artículos acerca de la necesidad de un cambio en la contabilidad de gestión, en 
algunos de ellos (1988, 1990) ya exponía sus primeras dudas acerca de las posibilidades de ABC como una 
herramienta capaz de mejorar la competitividad y la rentabilidad de la empresa. 
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posición competitiva en el entorno ofrecido por esos primeros años de la década de los 

noventa. En su opinión,  

ABC genera información que supera las distorsiones inherentes a la 

contabilidad de costes tradicional […] devuelve relevancia a la 

información del coste de producción y por tanto ayuda a las empresas a 

evitar costosos errores a corto plazo […] sin embargo, no ayuda a las 

empresas a conseguir mejoras continuas de competitividad global de las 

operaciones. (Johnson, 1992a, p.33) 

La principal advertencia de Johnson respecto a ABC es la falta de orientación al 

cliente que, en su opinión, presenta el modelo, “Mientras que ABC proporciona a la 

empresas una mejor localización y distribución de sus costes generales, no las conduce 

a cambiar su visión fundamental acerca de cómo organizar el trabajo para satisfacer 

eficientemente a los clientes” (p.35) y, por tanto, considera injustificada la excesiva 

publicidad que se le estaba dando al modelo, presentándolo como la solución a todos 

los problemas de gestión planteados en las empresas americanas en los años 

anteriores: 

Yo no creo que una mejor información del coste del producto por sí 

misma podía haber protegido a la mayoría de los productores 

americanos de la pérdida de cuotas de mercado en los 70 y los 80. 

Podría haber sido suficiente para mantener las cuotas de mercado y la 

rentabilidad si los competidores, especialmente los japoneses, no 

hubieran cambiado sus asunciones básicas acerca de cómo organizar el 

trabajo para satisfacer a sus clientes. (Johnson, 1992a, pp.33-34). 

Resulta muy curioso que a lo largo de todo este artículo, Johnson hable en 

tercera persona de los defensores de ABC, desligándose así, de una manera muy clara, 

de las alianzas que sólo unos años atrás estableció con autores como Cooper, Brimson 

y, especialmente, Kaplan.  

En este mismo año se publica su obra Relevance Regained. From Top-down 

Control to Bottom-up Empowerment, al ser preguntado acerca de lo que espera de 

ella, Johnson (1992b) termina de clarificar su postura señalando que espera que acabe 

con la discusión acerca de cómo mejorar los sistemas de contabilidad de costes y de 
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gestión que fue el centro de discusión generado tras la publicación de su libro con 

Kaplan en 1987, y traslade el interés hacia el comportamiento que uno debe esperar 

de las personas para tener éxito en el negocio, hacia los planteamientos de 

transformación del pensamiento que preconiza William E. Deming y que a Johnson le 

sirven como inspiración en este alejamiento definitivo de los costes basados en las 

actividades de los que, a pesar de esto, aún hoy, se le sigue considerando precursor. 

Las críticas recogidas en el artículo de Johnson (1992a) no caen en saco roto y, 

sólo dos meses después en la misma revista (Management Accounting, USA) dos 

artículos parecen responder a sus nuevas afirmaciones respecto del modelo ABC. El 

primero de ellos se titula From ABC to ABM. Does Activity-based Management 

automatically follow from an Activity-based Costing Project? y en él, los también 

pioneros del modelo, Kaplan y Cooper, se acompañan de otros autores para revisar 

igualmente los planteamientos básicos del mismo. El trabajo, se enmarca en un 

proyecto del IMA para averiguar las consecuencias de las implantaciones de ABC en las 

empresas americanas y toma una representación de ocho empresas que han aplicado 

los principios del coste basado en las actividades. 

Entre los principales resultados del estudio están los siguientes:  

 ABCM es más que un sistema. Es un proceso de gestión. Los gestores 

en cada compañía comprendieron que la información ABC les permitía 

gestionar actividades y procesos de negocio proporcionando una visión 

interfuncional e integrada de la empresa. 

 ABCM beneficia a las decisiones estratégicas y operacionales. Las 

empresas estaban usando la información para tomar mejores decisiones 

acerca de líneas de producto, segmentos de mercado y relaciones con 

clientes, así como para estimular procesos de mejora y gestión de 

actividades. 

 Un modelo ABC puede complementar y coexistir con los sistemas 

tradicionales financieros. Las empresas continuaron operando con sus 

sistemas tradicionales financieros mientras desarrollaban e interpretaban 

sus modelos ABC. 
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 La información ABC, por si misma, no invoca acciones y decisiones 

que conduzcan a mejores resultados y rendimiento operativo. Los 

gestores deben establecer un proceso consciente de cambio 

organizacional si la empresa recibe beneficios de las mejoras resultantes 

del análisis ABC. (Cooper y otros, 1992, p.57) 

Como vemos, también plantean la necesidad de orientar el modelo hacia la 

gestión de costes más que a la determinación de los mismos y, por tanto, siendo 

menos críticos que Johnson con el modelo, también ponen de manifiesto la orientación 

a la gestión que debe tener la filosofía de las actividades. No obstante, esa orientación 

de la información ABC a la toma de decisiones pasa por determinar el coste basado en 

las actividades que siguen defendiendo como una herramienta útil y significativa. 

El segundo artículo se publica en el mismo número de esa revista. Es una 

conversación que Kaplan reproduce acerca de las utilidades de ABC y que titula 

también de forma muy convincente: In defense of Activity-based Cost Management29. 

No es explícitamente una respuesta a Johnson (1992a) pero, en nuestra opinión, lo 

parece. A lo largo de la conversación, Kaplan, que en ningún momento revela la 

identidad de su interlocutor, va dando respuesta a los supuestos interrogantes que 

éste le hace y que sirven de base para criticar el excesivo protagonismo que ABC ha 

cobrado en los primeros años de su existencia.  

Aprovecha para dejar claras algunas cosas que, en su mayoría, responden a las 

cuestiones realizadas por Johnson en el artículo que acabamos de mencionar. Para 

empezar sitúa el protagonismo de ABC en sus justos términos, señalando que no es la 

panacea que soluciona los problemas de gestión de las empresas en su totalidad pero 

tampoco es una herramienta inútil ya que “proporciona información económica valiosa 

para las empresas […] pero ciertamente esa información no es lo único que los 

directivos necesitan para sobrevivir y prosperar en el actual entorno competitivo” 

(Kaplan, 1992, p.58). La intención es clara, Kaplan pretende situar al modelo ABC en el 

ámbito de las herramientas de mejora que, en esta misma época, se encuentran en 

pleno apogeo, al indicar que “ayuda a las empresas a comprender las relaciones que 

                                                 
29 Existe una versión en castellano de este artículo que se ha publicado en el número 58 de la Harvard 
Deusto Business Review bajo el título En defensa de la gestión del coste basada en la actividad, en 
noviembre de 1993.  
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existen entre los programas de mejora de las operaciones y los incrementos de 

rentabilidad” (p.60). 

Por otra parte, Kaplan se vale de esta defensa para empezar a matizar algunas 

cuestiones que tienen que ver con la concepción del modelo en sí, es decir, 

estrictamente con su metodología.  

Así, preguntado acerca de las posibilidades de mejorar el proceso de asignación, 

señala que es “una materia en la que, sin duda, han contribuido [se refiere a Cooper y 

a él mismo] a generar alguna confusión” para reconocer después que ABC “no es un 

intento de conseguir costes unitarios completos más exactos. El proceso que hemos 

descrito como asignación es realmente una estimación […] hemos descubierto que 

estimaciones, basadas en entrevistas, opiniones de empleados e información operativa 

ya disponible, son generalmente suficientemente exactas” (p.59). 

De igual modo, adelanta la posibilidad de que ABC no se considere un simple 

modelo de costes históricos señalando que:  

No hay nada en la teoría de ABC que implique que es un sistema basado 

en costes históricos. Además explica cómo hay empresas que usan las 

actividades para gestionar […] Los gestores de otras compañías están 

intentando eliminar una cantidad sustancial de actividades ineficaces 

que no añaden valor […] e incluso para presupuestar […] usando los 

costes de actividad previstos, basados en actividades eficaces, los 

gestores estarán usando su modelo ABC como mecanismo de 

determinación de costes objetivo. (Kaplan, 1992, p.59) 

Finalmente, para acabar con las aportaciones realizadas por los pioneros de ABC 

en los inicios de esta segunda etapa, hay que mencionar la realizada por Brimson. No 

será hasta 1991, cuando este autor defina más claramente, al margen de la CAM-I, su 

propuesta de determinación de costes basados en las actividades.  

En su libro Activity Accounting. An Activity-Based Costing Approach30, recoge un 

planteamiento específico para determinar costes tomando como base las actividades. 

Ahora bien, el modelo a pesar de que describe los pasos de manera detallada de cómo 
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hay que calcular el coste primero de las actividades y después de los diferentes objetos 

de coste, tiene una clara orientación a la gestión y se despreocupa de mejorar 

específicamente la determinación de los costes de producción. El autor es bastante 

explicito en sus intenciones y en este trabajo volvemos a encontrar claras referencias, 

aunque no de forma explícita, a la obra de Porter: “Este libro es acerca de las 

actividades. Más específicamente acerca de la gestión de actividades para conseguir y 

sostener una ventaja competitiva” (Brimson, 1991, p.46).  

Con estos primeros trabajos de revisión en respuesta a las primeras críticas, los 

precursores de ABC, especialmente los que hemos denominados autores de la escuela 

de Harvard, replantean su visión de los modelos basados en las actividades. A partir de 

estas aportaciones quedan claras, en nuestra opinión, dos cuestiones que, antes de 

continuar, nos interesa destacar:  

1) Por una parte que existen, podríamos decir que desde el principio,  

diferentes planteamientos basados en las actividades que se ponen de manifiesto de 

una manera mucho más clara, como acabamos de ver, en los primeros años de la 

década de los noventa. Desde las primeras aportaciones de Cooper, Kaplan y Johnson, 

ya advertíamos la diferente inclinación bien hacia la determinación de costes o bien 

hacia la gestión que presentaban sus sistemas basados en las actividades. No 

obstante, el tiempo acrecentó estas diferencias y terminó por separar definitivamente 

el modelo ABC del modelo ABM. A este respecto, debemos hacer una mención obligada 

a las aportaciones de Peter Turney, considerado por algunos autores (Gosselin, 2006) 

como el padre de la gestión basada en las actividades31, esto es, el precursor de ABM.  

En 1991, Turney publicó su obra Common Cents: The ABC Performance Break-

through. How to Succed with Activity-based Costing, en ella, explica la estrecha 

relación que, en su opinión, existe entre ABC y ABM. En resumen, lo que viene a decir 

este autor es que la gran cantidad de información que proporciona el modelo ABC no 

tiene mucho sentido si no se utiliza posteriormente para mejorar la toma de decisiones. 

En concreto indica que los costes ABC no sirven de nada si no se utilizan para 

                                                                                                                                               
30 Existe traducción al castellano de esta obra editada por Marcombo, en 1995, bajo el titulo Contabilidad 
por actividades: un enfoque de costes basado en las actividades. 
31 Junto a la aportación de P. Turney, la obra de M. Morrow (1992) se considera también una aportación 
fundamental en el terreno de la gestión basada en actividades (ABM) en estos primeros años. 
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identificar estrategias apropiadas, mejoras en el diseño de los productos y para 

eliminar derroches en la ejecución de las actividades.  

Junto a Norm Raffish (Raffish y Turney, 1991) trazó el bien conocido esquema 

de relación entre ABC y ABM, incorporando definitivamente la necesidad de atender no 

sólo a las actividades sino también a los procesos, no solo a la asignación de costes si 

no también a la gestión y reducción de los mismos en base a las actividades. 

Figura 1.2: Cómo ABM utiliza la información ABC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Turney (1991, p.81) 

2) Por otra parte, y centrándonos exclusivamente en la vertiente ABC del 

modelo, los primeros años de la década de los noventa sirvieron para darle un giro 

importante y matizar algunos de los elementos clave que se describieron en sus 

primeras versiones. A esta cuestión nos vamos a dedicar en las siguientes líneas en las 

que continuaremos repasando esta primera mitad de la década que hemos acotado 

como la etapa de Consolidación Teórica en el desarrollo del modelo ABC. 

1.3.2.1.3.- Posteriores desarrollos del modelo ABC: la segunda oleada.- 

Con la perspectiva que proporciona el transcurso del tiempo, Kaplan, en 1998, 

define esta etapa que estamos describiendo como la segunda secuencia, el segundo 

bucle o la segunda oleada ABC, estableciendo, de forma nítida, diferencias 

significativas con respecto a la configuración que el modelo tuvo en sus primeros 

pasos. Vamos a tratar de describirlas en las siguientes líneas. 

Objetos de 
coste

Recursos

Actividades Medidas de 
rendimiento

Inductores 
de coste

Gestión 
basada en 
actividades 

(ABM) 

Visión asignación de coste (ABC)

Visión proceso 

Proceso de 
mejora 

continua 
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Esta segunda oleada se considera originada por dos avances teóricos 

fundamentales que, aunque se desarrollan en varios trabajos anteriores de Cooper y 

Kaplan (Cooper, 1990b; Kaplan, 1990; Cooper y Kaplan, 1991a; Cooper y Kaplan, 

1991b y Cooper y Kaplan,  1992) quedan perfectamente sintetizados y resumidos en 

un artículo de este último en el que expone: 

El cambio importante para ABC provino de dos desarrollos teóricos que 

elevaron el modelo desde afirmaciones deductivas hasta hipótesis 

contrastables: (1) el descubrimiento de la jerarquía de costes indirectos 

y de apoyo; y (2) la distinción entre costes de recursos suministrados y 

costes de recursos usados; el papel de los costes de capacidad no 

utilizada. (Kaplan, 1994, p.249) 

El primero de estos dos desarrollos fue descrito por primera vez por Cooper 

(1989a; 1990a) que desplegó una taxonomía en cuatro niveles para los inductores de 

costes de las actividades. Definió este autor cuatro tipos de actividades, a nivel 

unitario, de lote, de línea y de empresa, y estableció las características generales de 

cada uno de estos cuatro grupos.  

La incorporación de esta clasificación en la metodología ABC supuso sin duda un 

avance en el modelo y se utilizó desde entonces para guiar el proceso de asignación de 

costes. En un trabajo posterior, Cooper y Kaplan (1991a) señalan que  

Un elemento adicional de la jerarquía ABC es que las actividades que se 

relacionan con el producto no implican los costes a nivel de empresa. 

Sólo los costes a nivel unitario, de lote y de sostenimiento del producto 

serían asignados a los productos. Por tanto, en ABC, los costes a nivel 

de empresa se mantienen al nivel de planta y no son asignados a los 

productos. (p.133) 

Esta exclusión de los costes de las actividades a nivel de empresa del cálculo de 

costes de producción no pasó desapercibida. De hecho, hasta ahora, una de las 

mayores virtudes que estos autores le conferían al modelo es que era capaz de 

asignar, de un modo objetivo, todos los consumos de recursos al coste de producción, 

obteniendo así costes unitarios de producción completos. Las actividades a nivel de 
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empresa rompieron con esta afirmación32 de manera que el propio Kaplan (1990) 

reconoce:  

Nuestra afirmación de que los costes de todas las actividades de la 

compañía serian considerados costes de los productos ha llevado a 

mucha gente a creer que estábamos diciendo que todos los costes, 

incluso aquellos originados por actividades por encima del nivel de 

producto, serían asignados al cálculo del coste unitario de producción 

[…] sabíamos que obtener tales costes unitarios de producción era 

imposible y la jerarquía de costes aclara aun más este punto. (pp.6-7) 

Reconocen por tanto sus propios precursores la exageración que conllevan sus 

primeras afirmaciones acerca de las posibilidades y virtudes del coste ABC. No 

obstante, lejos de abandonar su defensa del modelo, anuncian las nuevas ventajas que 

aporta esta clasificación.  

Así, Kaplan (1990) defiende que el nuevo modelo ABC no permite calcular 

costes unitarios de producción pero sin embargo permite determinar márgenes de 

contribución a diferentes niveles, convirtiéndolo en un modelo de margen de 

contribución que multiplica la información disponible para tomar decisiones.  

Podemos calcular el margen operativo para los productos individuales 

restando todos los costes a nivel unitario de los ingresos (precio 

multiplicado por volumen de producción o venta). Desde ese margen a 

nivel unitario, restamos los costes a nivel de lote y a nivel de 

sostenimiento de producto para calcular el margen a nivel de producto. 

Dicho margen a nivel de producto se puede calcular para cada línea de 

producto. No se requieren asignaciones para obtener este margen a 

nivel de producto […] estos costes se pueden asignar a los productos sin 

demasiados problemas y sin asignaciones arbitrarias. (p.7) 

Kaplan, que en otro tiempo había criticado contundentemente el modelo de 

margen de contribución, reconoce que las mejores posibilidades de ABC pasan por su 

consideración como un modelo de margen de contribución, en lo que puede 

                                                 
32 En un artículo anterior, Cooper y Kaplan (1988b) afirman: “Virtualmente todas las actividades de una 
compañía existen para apoyar la producción y entrega de bienes y servicios. Por tanto, todas ellas 
deberían ser consideradas costes del producto” (p.96). 
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considerarse un intento de conciliar sus propuestas iniciales con las críticas de Piper y 

Walley (1990). Sin embargo, esta dualidad en el pensamiento de Kaplan no es 

incompatible, ya que tras este planteamiento de cálculo de márgenes, unas líneas más 

adelante afirma que “una gran cantidad de los llamados costes fijos operativos se 

convierten en variables. Varían con el número de lotes, tiradas de producción, órdenes 

de compra, y también con el número y rango de productos diferentes” (p.7).  

Realmente, a esto se refieren muchos defensores del modelo cuando dicen que 

ABC consigue que la mayoría de los costes sean variables. La incorporación de cuatro 

niveles en el proceso de asignación provocó una revisión del concepto de costes 

variables que hasta entonces había sido tenido en cuenta en la Contabilidad de Costes.  

La taxonomía de costes ABC aplicable a costes de fabricación, marketing 

e investigación y desarrollo, permitió que todos los costes de la 

organización fueran relacionados con una jerarquía concreta o nivel 

organizacional donde causa y efecto podrían ser establecidos […] la 

jerarquía de coste proporcionó un conjunto mucho más rico de 

inductores de variabilidad del coste que las definiciones tradicionales […] 

en las que los costes eran considerados variables sólo con respecto a la 

cantidad física de productos o servicios (Kaplan, 1994, p.251). 

Siendo esta su aportación principal, Kaplan (1994, pp.251-253) la completa 

señalando otras dos ventajas provenientes de esta clasificación de las actividades: 

- “La jerarquía de coste ABC proporcionó también una poderosa conexión con 

los desarrollos contemporáneos de Dirección de Operaciones.” Como ya comentamos 

al repasar la primera etapa, Kaplan y Cooper estaban bastante cercanos a otros 

académicos que, desde el campo de la Organización de la Producción, buscaban 

herramientas para incrementar la competitividad de las empresas norteamericanas. 

Esta tipología de las actividades de Cooper, que está nítidamente inspirada en el 

trabajo de Miller y Vollman (1985), al mismo tiempo mejoró notablemente la 

información disponible en las plantas de producción acerca de los verdaderos 

causantes de los costes, acercando definitivamente los objetivos de ambas ramas del 

conocimiento.  
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- La jerarquía de coste ABC también conectó con la mejora continua y las 

actividades de lean production33 que se extendieron por el pensamiento occidental a 

partir de las innovaciones de las empresas japonesas. La filosofía de la mejora 

continua preconiza la eliminación de costes que sean innecesarios que, generalmente, 

están integrados en las categorías que hemos definido como actividades a nivel de lote 

o de sostenimiento de producto. Para Kaplan, la posibilidad de analizar estas 

actividades de manera aislada, evita que estos costes innecesarios queden escondidos 

en el saco de los costes generales o indirectos, como ocurría con los modelos 

tradicionales, y favorece así su localización y posterior eliminación. 

El segundo desarrollo que impulsó esta segunda oleada del modelo de costes 

basado en las actividades fue la consideración de los costes de capacidad no utilizada. 

Algo hemos adelantado al respecto en páginas anteriores, pero queremos volver a 

señalar que uno de los principales motivos que impulsaron este desarrollo fue la 

revisión del concepto de coste que hicieron Cooper y Kaplan tras confrontar su modelo 

a la Teoría de las Limitaciones de Goldratt. 

La primera vez que Cooper y Kaplan mencionan este tema fue en el año 1988 

cuando, en las primeras versiones del modelo, señalan que no deben incorporarse al 

coste de producción los que entonces denominan costes de exceso de capacidad 

(Cooper y Kaplan, 1988b). No obstante, el propio Kaplan reconoce posteriormente que 

“no comprendieron completamente el papel crítico que juega la capacidad no usada en 

un sistema ABC hasta varios años después” (Kaplan, 1994, p.253). 

 En 1991, Cooper y Kaplan analizaban las posibilidades que el modelo ABC 

proporcionaba, en términos de información, a los encargados de la toma de decisiones. 

 La información que proporciona el coste ABC llevará a los gestores a tomar dos 

tipos de decisiones. Primero, intentarán revisar los precios de sus productos, elevando 

el precio de aquellos que consumen más recursos de apoyo y disminuyendo el de los 

productos de alto volumen de producción que antes estaban subsidiando a los otros 

                                                 
33 Lean Production o Lean Manufacturing es un conjunto de principios, conceptos y técnicas que buscan 
crear sistemas eficientes que reduzcan los tiempos entre la llegada del pedido y la entrega al cliente, a 
través de la eliminación de desperdicios, la reducción del ciclo y el incremento del valor para el cliente. En 
castellano, se conoce como Producción Ágil o Producción Esbelta. Para una mayor información puede 
consultarse el texto Lean Thinking  de Womak y Jones (1996) considerados máximos exponentes de esta 
filosofía o visitar leanglobarl.org 
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[…] Segundo, y más importante, los gestores buscaran maneras para reducir el 

consumo de recursos (Cooper y Kaplan, 1991a, pp.134-135). 

Al hilo de esta segunda opción, continuaban diciendo que lo importante era 

distinguir entre consumo y gasto. Eliminar el consumo de recursos proporciona 

solamente una oportunidad de incrementar el beneficio, pero no lo incrementa 

directamente ya que para que eso ocurra hay que eliminar también el gasto. El 

problema es que mientras que la reducción de costes puede hacerse uniformemente 

en el tiempo, la reducción de los gastos sigue, generalmente un patrón escalonado y 

hasta que la disminución en la demanda de recursos no tiene cierta continuidad, el 

gasto no deja de estar comprometido. Cuando se reduce el consumo pero no se dan 

las circunstancias necesarias para reducir el gasto, lo que se produce es un exceso de 

capacidad y no un incremento de beneficios. 

Esta noción de exceso de capacidad permite arrojar algo más de luz sobre la 

consideración de los costes fijos y variables en tanto que permite distinguir los motivos 

por los que algunos costes pueden ser considerados fijos cuando realmente no lo son, 

o pueden llegar a no serlo.  

Si los gestores llevan a la práctica cualquier reducción en el consumo de 

los recursos organizacionales, las mejoras crearan un exceso de 

capacidad, no un incremento de beneficios. Los gestores pueden 

concluir entonces erróneamente que los gastos operativos eran 

ciertamente fijos y no variables. Los gastos eran fijos, sin embargo, sólo 

porque los gestores no toman las acciones requeridas para hacerlos 

variables. (Cooper y Kaplan, 1991, p.135) 

Con la consideración del coste de la capacidad no utilizada, estos autores 

entienden que se mejora todavía mucho mas la información que el modelo basado en 

las actividades proporciona a los encargados de la toma de decisiones.  

Los costes no son intrínsecamente fijos o variables. El análisis ABC 

permite a los gestores comprender las fuentes de variabilidad de los 

costes y revelar las acciones que ellos pueden tomar para reducir las 

demandas sobre los recursos organizacionales. Habiendo reducido las 

demandas, los gestores pueden entonces incrementar el rendimiento o 
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reducir los gastos para convertir los ahorros en incrementos de 

beneficio. (Cooper y Kaplan, 1991, p.135). 

Los costes y la rentabilidad de los productos solamente serán fijos si los 

encargados de la toma de decisiones no actúan y no hacen nada con la capacidad no 

utilizada que determine el modelo ABC, de manera que “el comportamiento de los 

gestores y no el comportamiento de los costes es el que determina si las disminuciones 

en la demanda de recursos se convierten en mayores beneficios o no.” (Cooper y 

Kaplan, 1992, p.12).  

En la primera mitad de la década de los noventa, los mayores defensores de 

ABC habían reforzado su postura, se habían defendido de las críticas y habían 

conseguido nuevos avances en el desarrollo teórico del modelo. Su tutela de los 

sistemas de costes basados en las actividades se mantenía firme y la orientación de su 

trabajo hacia una mejora en la determinación de los costes se deduce claramente de 

las aportaciones que realizaron, a pesar de ello, no dejaron de reconocer las 

posibilidades del modelo en términos de gestión o planificación. Así lo pondrán de 

manifiesto en la obra que posteriormente publicarán juntos y en la que recopilan una 

completa visión de su planteamiento acerca de los sistemas de costes basados en las 

actividades y la implantación de los mismos. La obra de Kaplan y Cooper, que lleva por 

título Cost & Effect: Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and 

Performance34, se publicó en 1998 y lógicamente será de obligada referencia a medida 

que avancemos en el desarrollo de esta tesis. 

Por su parte Johnson, tras haber sido implacable en sus críticas al modelo en los 

primeros años de los noventa, se aleja definitivamente de las tesis planteadas por ABC. 

Continúa advirtiendo de los peligros de sobreestimar la información basada en las 

actividades y se centra en nuevas técnicas de gestión, especialmente la gestión de la 

calidad total (Johnson, 1994, 1995 y 1997), como herramientas para conseguir la 

mejora en la rentabilidad de la empresa y la orientación hacia las necesidades del 

cliente. La obra de Johnson no refleja ninguna preocupación por la mejora en la 

determinación de los costes de producción y la información que éstos proporcionan, 

más bien ha considerado siempre esta cuestión desde una posición residual en sus 

                                                 
34 Existe una versión en castellano titulada Coste y Efecto: Cómo usar el ABC, el ABM y el ABB para 
mejorar la gestión, los procesos y la rentabilidad, editada en 1999 por Gestión 2000 que será la que 
utilizaremos como referencia a lo largo de este trabajo. 
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textos. Su orientación clara a la gestión y su huída constante de la información 

contable le han terminado de situar en posiciones muy alejadas al entorno de los 

sistemas de cálculo de costes basados en las actividades, incluso, como él mismo 

reconoce, de los planteamientos tradicionales de la Contabilidad de Gestión (Johnson, 

2002). 

Brimson, ha mantenido su perspectiva de un modelo ABC orientado a la gestión 

y, como en el caso anterior, no ha contribuido en exceso a su defensa sino que ha 

conservado una postura en cierto modo crítica buscando alternativas al modelo. ABC 

es para este autor “demasiado detallado y complejo lo que lo convierte en difícil de 

crear y mantener, [por eso él propone otro modelo] Feature Costing, que proporciona 

las mismas ventajas que ABC pero es más fácil de usar” (Brimson, 1998, p.7). Lo que 

plantea Brimson es una simplificación del modelo ABC que en la práctica no ha tenido 

excesiva repercusión y cuyo planteamiento realizó en términos de planificación y de 

gestión más que en términos de determinación de costes. En realidad Brimson nunca 

abandonó completamente la órbita de las actividades llegando incluso a publicar, junto 

a John Antos, un texto bastante completo acerca de los presupuestos basados en las 

actividades: Driving Value Using Activity- Based Budgeting (1999).  

En el caso del profesor Bromwich, que se mostró bastante crítico con el modelo 

ABC a finales de la década de los ochenta, publicó junto a Bhimani una revisión de sus 

primeras ideas que titularon Management Accounting: Pathways to Progress (1994). 

En este texto se muestra Bromwich más conciliador con los planteamientos de Cooper 

y Kaplan, realiza un repaso por las principales aportaciones llevadas a cabo en el 

ámbito de ABC e incluso destaca las ventajas que se le suponen (Bromwich y Bhimani 

1994, pp.64-89). Aún así, mantiene una postura un tanto reticente, sigue defendiendo 

que los sistemas tradicionales continúan siendo válidos en determinados contextos 

(p.63) que no podemos tener una valoración completa de las implicaciones del modelo 

hasta que no se testen sus consecuencias a largo plazo (p.94) y que la implantación de 

ABC en el Reino Unido es muy escasa a pesar del gran interés que despertó en los 

últimos años de la década de los ochenta (pp.228-232). 

En definitiva, podemos decir que el transcurso de unos pocos años y los 

avances en los desarrollos teóricos, que aportaron más consistencia al modelo, 

lograron suavizar la oposición que éste había encontrado al irrumpir en el panorama 

contable inglés. “Una vez que se acentúa la parte positiva de la nueva contabilidad, 
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más que resaltar las grandes críticas a los sistemas tradicionales en Relevance Lost, 

ABC se vuelve atractivo para el CIMA […] Las ideas ABC tienen ahora la bendición del 

CIMA y en 1994 Kaplan es premiado por sus destacadas contribuciones a la profesión 

contable” (Jones y Dugdale, 2002, p.148). 

Resumiendo, la segunda etapa en el desarrollo del modelo en el ámbito 

anglosajón se caracterizó por las profundas revisiones que sus precursores hicieron del 

mismo. Estas aportaciones, que acabamos de repasar brevemente, se concretaron en 

una doble vía: por una parte, el desarrollo del modelo de determinación de costes 

basados en las actividades (ABC) que vio ampliados sus planteamientos iniciales 

perfeccionando el proceso de asignación de costes que proponía inicialmente; por otra, 

las aportaciones que basándose en el concepto de actividad, se alejan de la estimación 

y cálculo de costes para centrar su atención en el campo de la gestión.  

Con el tiempo, las diferentes formas de utilizar las actividades cristalizarán en 

diferentes perspectivas que han venido a conformar toda una filosofía alrededor del 

concepto. Las perspectivas desde las que podemos acercarnos a este enfoque basado 

en las actividades se han concretado finalmente en una triple vía, de forma que 

podemos distinguir: 

a) Por una parte, en sus primeras versiones, [...] estos sistemas 

aparecen como respuesta a los procesos arbitrarios de asignación que, 

especialmente en los países de la órbita anglosajona, se venían 

practicando; nacen así los ya conocidos sistemas ABC (Activity Based 

Cost). 

b) Por otra, el potencial que ofrecían estos sistemas hizo que, en muy 

poco tiempo, transcendiesen el estrecho marco de la asignación para 

extender su utilidad efectiva a la gestión integral de la organización a 

través de la gestión de todas y cada una de los actividades que en ella 

se ejecutaban; aparecen, de esta forma, los sistemas ABM (Activity 

Based Management). (Fernández, Muñoz y Texeira, 1994, p.50) 

c) Finalmente, el sistema ABC-ABM no tiene por qué ser restringido a 

asignar los costes históricos, sino que puede aplicarse como input 

informativo la previsión de costes y de niveles de ejecución estimados 
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para un determinado periodo [podemos añadir, por tanto, la 

consideración del sistema presupuestario en el marco de esta filosofía] 

cuya problemática y particularidades se manifiestan en los que se 

conocen como Presupuestos Basados en las Actividades o ABB (Activity 

Based Budgeting). (Castelló, 2000, p.41) 

Debíamos poner clara esta cuestión ya que, en este contexto de las actividades 

nos interesa destacar ahora la primera de estas tres perspectivas, esto es, el Modelo 

de Costes Basados en las Actividades (ABC) que se planteaba a finales del pasado siglo 

como el último gran modelo de cálculo de costes y que es realmente el que ocupa 

nuestra atención en la primera parte de esta tesis. 

No queremos decir que no vayamos a abordar cuestiones relacionadas con las 

posibilidades de gestión y planificación que proporcionan las actividades pero es tanta 

la literatura publicada, tan denso el contenido de esta triple perspectiva, que no 

queremos caer en el error de analizarlo todo y, finalmente, no analizar nada. Este 

trabajo se centrará en el modelo ABC porque se trata de una tesis que pretende 

analizar métodos de determinación de costes y compararlos y esto nos obliga a 

intentar orientar nuestro trabajo, desde este mismo momento, a las cuestiones que 

tienen que ver exclusivamente con el cálculo de costes basados en las actividades. 

Los planteamientos ABM y ABB son tan complejos que necesitarían una tesis 

para ellos solos35. No obstante, dada la proximidad de los tres enfoques, nos vamos a 

ver obligados a tratar, aunque sea tangencialmente, algunas cuestiones relacionadas 

con los mismos. Ahora bien, nos interesa ser muy cuidadosos con este tema. Nos 

interesan las actividades desde el punto de vista de su utilidad como elementos de 

agregación de costes y por tanto, lo que nos interesa revisar en esta tesis, es el 

modelo ABC. 

Se producen por tanto cambios significativos en los planteamientos basados en 

las actividades y lo que en la primera fase eran dos maneras diferentes de ver el 

mismo modelo, podemos decir que en esta segunda oleada son modelos diferentes o 

                                                 
35 En la literatura al respecto se pueden consultar multitud de textos que describen los objetivos, 
desarrollos y resultados tanto de ABM como de ABB. Una explicación concisa y clara es en nuestra opinión 
la recogida en Tirado (2003) que nos interesa destacar por cuanto además de describir todas las 
perspectivas relacionadas con las actividades perfila por una parte y de manera nítida los contornos entre 
ABC y ABM (p.86) y por otra compara las perspectivas ABC y ABB (p.99). 
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al menos tres maneras de utilizar un mismo planteamiento, la filosofía de las 

actividades, para objetivos diferentes: la determinación de costes, las tareas de 

planificación y control y la gestión.  

Las reacciones ante esta cuestión han sido varias. Normalmente se pueden 

resumir en dos. Por una parte, aquellos que han usado indistintamente ABC, ABB y 

ABM y han contribuido a entremezclar conceptos, objetivos, propósitos, haciendo un 

flaco favor a los planteamientos basados en las actividades. En este grupo se 

encuentran muchas de las grandes consultoras de gestión que, en nuestra opinión, 

han aportado una buena dosis de confusionismo en el campo de las actividades. Para 

ellas, es más fácil vender un modelo de gestión que un simple modelo de cálculo de 

costes y esto las ha llevado a descuidar los conceptos y metodología empleados.  

Por otra parte, están los que han intentado conjugar estos modelos, 

estableciendo una visión casi inseparable de los tres, pero dejando claros los límites 

entre ellos. En general, esta postura ha sido tomada desde el ámbito académico en el 

que el objetivo es avanzar en el conocimiento más que rentabilizar los conceptos. 

Lógicamente nuestra posición la fijamos en este segundo grupo, matizando además 

que, como ya indicamos hace unas pocas líneas, nos interesa centrarnos 

exclusivamente en ABC dado que nuestro objetivo es su revisión como modelo de 

asignación y su comparación con otros modelos de determinación de costes. 

Esta etapa se caracteriza también porque las ideas ABC ya estaban extendidas 

en los principales países europeos que iniciaban, en la primera mitad de esta década 

de los noventa, sus primeras aportaciones al mundo de las actividades. Revisar todos y 

cada uno de los trabajos realizados sería interminable, pero no queremos pasar por 

alto, aunque sea brevemente, la visión y la posición que el modelo de costes basado 

en las actividades tiene en algunos países. Como ya hemos comentado, el modelo ABC, 

con carácter general, tuvo menor reconocimiento y aceptación en el área europeo 

continental que en los países anglosajones, no obstante, a mediados de la década de 

los noventa, se trataba de un modelo reconocido que los principales autores habían 

incorporado a sus textos, a excepción, como ya hemos expuesto, del caso alemán.  

Como no podía ser de otra manera, Francia fue pionera en nuestro continente 

en recibir al nuevo modelo, de manera que las primeras voces a favor y en contra de 

ABC se recogieron en las páginas de sus principales revistas y en unos pocos manuales 
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de Contabilidad Analítica que, a mediados de los 90, ya recogían profusamente las 

técnicas ABC-ABM. El modelo francés de secciones homogéneas fue inmediatamente 

comparado con los planteamientos ABC y desde el inicio, en base a esa comparación, 

se puso en cuestión la novedad de la asignación basada en actividades. No obstante, 

autores como Lorino (1991) Lebas (1991, 1994) o Mévellec (1992, 1993, 1994a, 

1994b, 1995a y 1995b) supieron recoger las utilidades del modelo y desarrollaron 

varios trabajos en los que lo valoraban en sus justos términos. 

Lo mismo ocurrió en nuestro país en donde podemos encontrar, desde los 90, 

defensores y detractores del modelo muy al estilo de las tesis francesas ya que 

utilizamos igualmente las secciones o centros en nuestra concepción tradicional de los 

modelos de costes. Aquí, las contribuciones a través de congresos y artículos fueron 

innumerables y el impacto de ABC se plasmó igualmente en los textos de Blanco 

(1993), Sáez, Fernández y Gutiérrez (1993a, 1993b), Castelló y Lizcano (1994a) o 

Mallo, Mir, Requena y Serra (1994) que ya, en la primera mitad de los 90, recogieron 

argumentos suficientes como para posicionar el modelo ABC en el mapa de nuestra 

Contabilidad de Costes y de Gestión.  

Para terminar de describir los avances del modelo de costes basado en las 

actividades en esta década de los noventa no podemos dejar de referirnos al trabajo 

que publicaron Mecimore y Bell (1995). En este artículo los autores resumieron el 

desarrollo del modelo ABC en tres generaciones. En nuestra opinión, más que una 

descripción teórica del modelo ABC, este trabajo supone una descripción de cómo se 

ha ido modificando la orientación del mismo y por lo tanto, tal y como ellos mismos 

reconocen, se trata de una revisión en la que “analizaremos estas contribuciones 

usando el criterio de las necesidades estratégicas de gestión como factor crítico al que 

se orientan las empresas en el siglo XXI” (p.22).  

A pesar de la clara orientación hacia la gestión de este trabajo hemos decidido 

incluirlo, a modo de resumen, para finalizar esta parte de nuestra exposición, en tanto 

que a lo largo del mismo, se recopilan algunos conceptos e ideas sobre los que 

volveremos a incidir en capítulos posteriores. 

Para Mecimore y Bell, la primera generación de ABC es, como no podía ser de 

otra manera, una respuesta directa a las insuficiencias de los sistemas tradicionales y 
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por lo tanto se centra en la determinación del coste de producción. No obstante, 

señalan que: 

Una contribución fundamental de esta primera generación de ABC fue el 

reconocimiento de que los inductores de costes pueden abarcar más de 

una faceta de una organización. Por primera vez, los inductores de 

costes se separaron en inductores de volumen y de transacción. Esta 

separación influyó significativamente en los costes de producción 

calculados y originó un cambio en el mix de productos de muchas 

compañías. El análisis ABC mostró que los productos de bajo volumen, 

con sustanciales costes de transacción, no eran rentables.  

Sin embargo [continúan estos autores] el coste de los productos no 

proporciona la información necesaria para la rentabilidad a largo plazo 

de una empresa […] Las mejoras continuas se hacen sobre procesos 

que impactan el coste de los productos. Esta mejora continua incluye 

procesos de producción así como de ventas y administración. Un simple 

vistazo a los costes del producto que generalmente solo incluyen costes 

de producción no permite a una empresa planificar y controlar 

procedimientos y métodos de mejora continua. (pp.22-23) 

Por eso, la segunda generación de ABC introdujo el concepto de proceso, que 

se alineaba mucho mejor que las actividades con los objetivos perseguidos por las 

técnicas JIT, TQM y de mejora continua que la empresa necesita desplegar para 

incrementar su competitividad. Así,  

Este sistema ABC de segunda generación proporciona información para 

la mejora continua así como para las evaluaciones del rendimiento, 

aunque los costes de producción todavía siguen siendo un subproducto 

del sistema. Más que un nuevo sistema ABC, lo que se define en esta 

segunda generación es una ampliación de la primera aunque ambos 

sistemas se centran en actividades internas y proporcionan información 

de gestión limitada para la planificación de la estrategia. (p.25) 

Para acabar con esta limitación los sistemas ABC de tercera generación amplían 

sus miras más allá de los procesos, se orientan hacia las unidades de negocio. Si las 
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empresas quieren ampliar su ventaja competitiva deben obtener información que les 

facilite la toma de decisiones estratégicas, considerando actividades internas pero 

también externas a la empresa y utilizando los inductores de costes “para aumentar la 

estrategia competitiva de la empresa mediante el análisis de la cadena de valor” 

(Mecimore y Bell, 1995, p.26). En definitiva, si resumimos su aportación: 

La primera generación se centra en la estimación de costes de 

producción, la segunda en la estimación del coste de los procesos o la 

evaluación del rendimiento y la tercera sobre la estimación del coste de 

la cadena de valor para ser utilizada en el análisis estratégico […] las 

diferencias están en los tipos de vínculos y el nivel en el que se recogerá 

la información sobre actividades. (p.26) 

En el siguiente cuadro, tomado de este mismo trabajo, se reflejan de manera 

resumida las características de las tres generaciones y se plasma como, en nuestra 

opinión, estos autores tratan de incorporar la componente estratégica al modelo ABC 

pero sin perder de vista su utilidad como modelo de cálculo de costes: 

Cuadro 1.3: Comparación de tres generaciones de sistemas de costes ABC.  

Comparación 1ª generación 2ª generación 3ª generación 

Estructura Centros de coste Centros de coste Unidades de negocio 

Actividades Orientado al 
producto Orientado al proceso Orientado a la 

empresa 

Costes Transformación 
Procesos tanto de 

transformación como de 
administración y ventas 

Internos y externos 

Objetivos Estimación de costes 
de producción 

Estimación de costes de 
procesos 

Estimación de costes 
de la cadena de 

valor 

Relación entre 
actividades No vinculadas Vinculadas Vinculadas 

Cost drivers Internos Internos Internos y externos 

Planificación Centros de coste Centros de coste Unidades de negocio 

Control Centros de coste Centros de coste Unidades de negocio 

Análisis de coste Táctico Táctico Estratégico 

Jerarquía Producto Proceso Empresa 

Fuente: Mecimore y Bell (1995, p.25) 
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Mecimore y Bell se preguntaban si estábamos preparados para la cuarta 

generación del modelo. Para describir esta cuarta generación señalan: “El paso 

siguiente lógico parece ser vincular actividades entre unidades de negocio juntas, 

creando un sistema ABC que proporcione información de la empresa como un todo. 

Este sistema sería un macro enfoque comparado con el micro enfoque de las tres 

primeras generaciones” (p.26).  

El posterior desarrollo de ABC ha venido a constatar como durante la segunda 

mitad de los noventa la mayoría de los trabajos que se realizan en este ámbito tienen 

como objetivo describir la implantación del modelo. Se realizan fundamentalmente dos 

tipos de estudios: los que tienen por objeto detallar la aplicación de ABC en una 

empresa determinada y los que pretenden analizar la expansión de la práctica ABC en 

un determinado sector o área geográfica. En definitiva, se trata de establecer la 

dimensión y calidad de la puesta en práctica del mismo, las implicaciones que tiene 

ésta para la organización así como de enjuiciar su utilidad y sus planteamientos. 

Esta gran cantidad de trabajos de carácter empírico relegó a un segundo plano 

el avance y asentamiento teórico de un modelo que suscitaba, como venimos diciendo, 

bastantes dudas, críticas y rechazo en este sentido. Podemos decir que a mediados de 

los noventa se relegó el debate conceptual y metodológico para intentar encontrar en 

la praxis los argumentos que posicionaran al modelo ABC como la solución efectiva y 

real que sus valedores defendían. En las siguientes líneas realizaremos una descripción 

de las principales aportaciones en este sentido pero podemos adelantar que, lejos de 

desarrollar la idea macro del modelo que proponían Mecimore y Bell, y más lejos aún 

de encontrar en la práctica su validación científica, el modelo ABC se sumió, ya a 

finales de la década de los noventa, en una difícil crisis que abrió las puertas de la 

tercera etapa.  

En definitiva, nos interesa en este momento hacer un repaso, aunque sea 

sucinto, de las aportaciones de la segunda mitad de los noventa ya que la intencionada 

practicidad que las caracteriza tuvo, en lo que a nuestro interés se refiere, dos 

importantes consecuencias: 

En primer lugar, el freno en el desarrollo teórico del modelo ABC puesto que su 

marco conceptual lo podemos considerar completado por las aportaciones que hemos 

revisado hasta este momento. A partir de mediados de los noventa, los conceptos 
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asociados a las actividades ya estaban desarrollados y los que aun precisaban alguna 

matización quedaron olvidados tras la exagerada proliferación de trabajos 

eminentemente empíricos. 

En segundo lugar, y en términos más positivos, la revisión de las prácticas de 

ABC facilitó la demostración de muchas de sus utilidades e inconvenientes lo que 

provocó la apertura definitiva de esta tercera etapa en la evolución de ABC, la que se 

inicia con el siglo XXI, en la que afloraron numerosas voces reclamando una revisión 

del mismo, amparándose en lo que se ha venido a llamar la Paradoja ABC, esto es, la 

poca utilidad y la escasa implantación de un modelo cuya articulación teórica parece 

impecable, solvente y resolutiva.  

1.3.2.2.- Consolidación práctica del modelo ABC: 1995-2000.- 

A partir de mediados de los noventa, como acabamos de decir, la proliferación 

de estudios acerca de la implantación de ABC es la tónica en la mayoría de los trabajos 

que se publican desapareciendo prácticamente las cuestiones que tienen que ver con 

un avance en sus planteamientos teóricos. 

Dentro de los trabajos empíricos acerca del modelo de costes basado en las 

actividades podemos distinguir, como señalábamos anteriormente, al menos dos tipos: 

estudios analíticos que son aquellos que pretenden describir uno o varios 

(habitualmente pocos) casos concretos de aplicación ABC y que tienen como objetivo 

analizar cuestiones particulares relativas a su implantación, y estudios descriptivos que 

revisan la aplicación de ABC en un área, geográfica o sectorial, concreta y durante un 

periodo de tiempo determinado, cuyo objetivo es más bien, medir la utilidad que en la 

práctica, y en términos generales, ha adquirido el modelo. 

La aplicación de ABC, como ocurre con cualquier instrumento de gestión 

empresarial, no ha sido uniforme y simultánea en todas las empresas por lo que para 

hacer un estudio exhaustivo de su aplicabilidad deberíamos exponer todos y cada uno 

de los casos publicados o al menos una buena representación de estudios de caso o 

analíticos. No es, sin embargo, nuestra intención revisar aquí la multiplicidad de 

estudios de caso acerca de ABC puesto que no conseguiríamos más que otra colección 

de las muchas que ya se han realizado y porque para discutir los aspectos relacionados 

con la práctica emplearemos nuestro propio caso en el siguiente capítulo.  
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Sin embargo, no queremos dejar de hacer un análisis general de lo que hemos 

encontrado en la bibliografía consultada al respecto en la que, a lo largo de los años 

las aplicaciones descritas de ABC han ido evolucionando de modelos muy sencillos que 

podemos considerar aplicaciones piloto a otros más complejos en los que ha sido 

aplicado con cierta entidad, aunque lo cierto es que son pocas las aplicaciones que 

podemos denominar completas del modelo de costes basado en las actividades. 

En la primera etapa en la evolución del modelo la mayor parte de las 

aplicaciones ABC se desarrollaron en el ámbito anglosajón ya que, como hemos puesto 

de manifiesto anteriormente, éste se presentó como una auténtica revolución respecto 

de los planteamientos que venían utilizando en términos de determinación de costes. 

Estos primeros ejemplos tienen en común que se trata de aplicaciones parciales en las 

empresas, generalmente en el proceso de transformación, que se presentan como 

modelos paralelos a los que las empresas ya tenían para determinar sus costes en aras 

a servir información a la Contabilidad Financiera. 

La consolidación en la utilización del modelo como una herramienta útil en la 

determinación de costes de producción podemos situarla en la década que ahora 

analizamos. Especialmente a partir de 1993-1994 y hasta finales de la misma son 

innumerables las aportaciones que podemos encontrar en este sentido, en las que ya 

podemos descubrir algunas empresas que han desplegado modelos de costes basados 

en las actividades de cierta entidad y en las que se empiezan a tratar con frecuencia 

algunos de los problemas que pueden presentarse al intentar aplicar ABC en las 

empresas.  

Finalmente, otra circunstancia que se produce, ya avanzados los noventa, es la 

aplicación del ABC junto a otros programas de mejora en la gestión empresarial. Su 

coordinación y acoplamiento con proyectos de reingeniería de procesos, aplicaciones 

de producción flexible y especialmente con programas de mejora de la calidad total 

quedan suficientemente documentados durante este tiempo. Se postula el ABC como 

un modelo perfecto para medir las nuevas variables (calidad, medioambiente, 

intangibles, etc.) pero al mismo tiempo, la profusión de aplicaciones del mismo 

comienza a generar una gran cantidad de criticas estrechamente relacionadas ya con la 

puesta en práctica del modelo que, en algunos casos, lo presentan como un modelo 

inviable para muchas de las empresas que intentan aplicarlo. 
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Como decíamos anteriormente, una buena parte de las cuestiones que se 

discuten en la bibliografía de estudios del caso relativos a ABC son de carácter general 

y la mayoría de los estudios de caso que hemos encontrado no profundizan en los 

detalles concretos de su puesta en práctica. Para poder detallar la aplicación de ABC 

hemos reservado el segundo capítulo de esta tesis en el que describiremos nuestro 

propio caso y en el que trataremos de discutir los aspectos más interesantes del 

proceso de implantación. Es por esto, por lo que en las siguientes líneas nos vamos a 

centrar en los trabajos que hemos llamado estudios descriptivos que se han ocupado 

de determinar los índices de aplicación y rechazo del modelo de costes basado en las 

actividades, en un intento por constatar la hipótesis que plantea la Paradoja ABC. 

Antes de continuar tenemos que señalar que la mayoría de los autores que han 

hecho estudios acotados acerca de la implantación de ABC para un número 

determinado de casos han concluido que sus propios trabajos son estudios 

inconsistentes por varias razones. En primer lugar alegan un problema de terminología, 

problema del que ya hemos dado cuenta anteriormente, que les dificulta enormemente 

la comparación en sus análisis estadísticos. Además argumentan que a la hora de 

valorar la aplicación del modelo ABC influyen notablemente tanto la persona que 

evalúa el estado de aplicación del modelo, como la fase de implantación en la que éste 

se encuentra en la empresa.  

Teniendo en cuenta estas limitaciones, que no podemos obviar al valorar los 

resultados ofrecidos, nos detendremos a exponer brevemente las conclusiones de 

estudios de este tipo con una triple intención:  

1) En primer lugar, nos parece oportuno recopilar las tasas de 

implantación/rechazo ABC, de manera que podamos corroborar si la puesta en práctica 

del modelo es tan escasa como sus críticos argumentan, esto es, si tienen fundamento 

los planteamientos de la Paradoja ABC. 

2) En segundo lugar, ofrecer una fotografía del índice de aplicabilidad obtenido 

por ABC tanto en los países del área anglosajona como en los de influencia euro 

continental, lo que nos va a permitir completar esta doble visión del modelo que 

hemos propuesto desde el principio de nuestro trabajo.  
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3) Y finalmente, dado que en buena parte de estos trabajos se recogen las 

causas que fundamentalmente subyacen en cada caso, tanto de implantación exitosa 

como de rechazo, nos ofrecerá un buen punto de partida para la revisión crítica con la 

que cerraremos este primer capítulo de la tesis. 

Los estudios realizados para analizar la implantación de ABC en la primera etapa 

que hemos definido en su evolución son prácticamente inexistentes. Fue a partir de 

1990 cuando se iniciaron este tipo de trabajos, aumentando la cantidad y calidad de 

los mismos a medida que iba avanzando la década. Describiremos a continuación los 

trabajos que en este sentido nos han parecido más significativos separando las dos 

áreas de influencia que venimos manejando en esta tesis y, aunque en ocasiones no 

seremos estrictos, lo haremos en orden cronológico, en tanto que también nos 

interesa, como es lógico, la evolución seguida en la aplicación de ABC a lo largo de su 

corta existencia.  

1.3.2.2.1- Puesta en práctica de ABC en el área anglosajona.- 

Como hemos visto en su desarrollo teórico, el modelo de costes basado en las 

actividades nace en Estados Unidos y pronto se extiende por el Reino Unido, por lo 

tanto no es extraño que los primeros estudios acerca de la implantación del mismo 

estén elaborados en relación a estos dos países. 

En 1991 el Institute of Management Accountants36 (IMA) encuestó a 2.500 

empresas norteamericanas de las que respondieron un 23% (575). De ellas un 11% 

(63) había implantado ABC mientras que otro 19% (109) estaba considerando su 

implantación. Esto dejaba un 70% (403) de empresas que aún no había considerado la 

posibilidad de aplicar ABC y que mantenían únicamente sistemas tradicionales de 

costes. En 1993, se repitió el estudio sobre 1.500 empresas consiguiéndose un ratio de 

respuesta del 27% (405) en el que el porcentaje de empresas que habían implantado 

ABC ascendió al 36% (146), las que estaban considerando su implantación suponían 

un 14% (57) y la mitad de las empresas analizadas aún no habían considerado ABC. 

La lectura que se hizo de estos dos estudios fue bastante positiva dado el poco 

tiempo que llevaba el modelo de costes basado en las actividades en el panorama 

                                                 
36 El Institute of Management Accountants (IMA) nació como National Association of Cost Accountants 
(NACA) desde 1957 era la National Association of Accountants (NAA) hasta el año 1991 en el que modificó 
definitivamente su denominación. 
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empresarial. Se consideró que la tendencia a la implantación del modelo era 

ascendente y además se explicaron los porcentajes de empresas que no habían 

considerado ABC como bolsas de potenciales aplicaciones futuras que, interpretadas de 

este modo, mostraban grandes expectativas futuras para la implantación del modelo. 

Los análisis de este tipo que han realizado Innes y Mitchell (1991, 1995, 2000) 

para analizar lo ocurrido en las empresas británicas son sin duda referentes cuando se 

trata de estudiar la aplicación del modelo ABC37. En 1991 Innes y Mitchell revisaron el 

caso inglés a través de un cuestionario que enviaron a 720 empresas manufactureras y 

del sector financiero. Obtuvieron también una pobre respuesta, sólo el 26% (187) de 

las empresas contestaron, y unos ratios de implantación algo inferiores a los 

americanos. Solamente el 6% (11) de los encuestados había aplicado ABC, aunque un 

33% (62) estaba considerando hacerlo y 52% (97) aún no había tenido en cuenta 

aplicar el modelo. Este estudio reveló que un 9% (17) de las empresas había 

rechazado ABC ofreciendo una primera tasa de rechazo que los estudios americanos no 

habían incluido. 

Estos mismos autores repitieron la evaluación del modelo en 1995 y en 2000 

por lo que disponemos de la evolución seguida en el Reino Unido en lo que se refiere a 

la implantación de ABC. En 1995 entrevistaron a 1.000 empresas de las que 

respondieron 439 siendo válidas finalmente 251 respuestas. Los ratios de aplicación 

que encontraron fueron los siguientes: un 19,5% de las empresas estaban usando 

actualmente el modelo, un 27,1% estaba considerando su adopción, un 40,2% no lo 

había considerado aun y un 13,2% había rechazado su implantación. 

En este trabajo, analizaron las razones que habían motivado a las empresas 

inglesas para adoptar ABC concluyendo que son las esgrimidas habitualmente en la 

literatura al respecto. No obstante, señalaban que dado el gran número de empresas 

que aún estaban valorando la posibilidad de usar ABC, eran necesarios estudios 

posteriores para concluir acerca de las consecuencias de aplicación del modelo. Quizá 

por esto repitieron el análisis unos años más tarde. 

                                                 
37 Junto a los trabajos de Innes y Mitchell (1991, 1995 y 2000) para el caso británico, pueden consultarse 
otros como el de Nicholls (1992) realizado sólo a empresas interesadas en ABC o el de Drury y Tayles 
(1994) que arrojan tasas de implantación para ABC similares a los primeros. 
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El trabajo de estos autores en el año 2000 reveló datos muy interesantes que 

nos abren la puerta de la última de las etapas de evolución del modelo de costes 

basado en las actividades. Los ratios de implantación del modelo habían caído del 20 al 

17,5% y los de rechazo habían aumentado del 13 al 15,3%. En nuestra posterior 

descripción de la tercera y última etapa de evolución de ABC analizaremos con mayor 

detalle los resultados particulares de estos ratios que ahora acabamos de exponer pero 

podemos anticipar ahora el declive que, a partir de los últimos años del pasado siglo 

XX, se inicia en las prácticas del modelo que estudiamos.  

Estos trabajos de Innes y Mitchell que, como hemos dicho, son un referente a la 

hora de analizar la práctica ABC, no han estado sin embargo, exentos de polémica. 

Dugdale y Jones (1997) rebatieron los resultados encontrados en 1995 y pusieron en 

duda la veracidad de los análisis estadísticos38 alegando, fundamentalmente, una falta 

de unificación en la terminología ABC que impide que los cuestionarios se entiendan de 

una manera semejante por todas las empresas encuestadas.  

No obstante, se han seguido elaborando estudios de este tipo y Clark, Hill y 

Stevens (1999) encuestaron a 204 empresas irlandesas que refrendaron los ratios 

descritos por otros trabajos realizados en Reino Unido. Detectaron que la mayoría de 

las empresas que adoptaban ABC (que fueron un 12% de las encuestadas) eran 

grandes empresas multinacionales o sus filiales y aún en este año, su trabajo arrojó un 

ratio del 55% de empresas que aún no había considerado la implantación del modelo 

ABC. 

En 1993 Armitage y Nicholson encuestaron a 700 empresas canadienses de 

las que 350 respondieron, posibilitando uno de los ratios de respuesta más altos para 

un estudio ABC hasta el momento. De ellas, el 14% (49) había implantado ABC, un 

15% (53) lo estaba considerando y un 67% (234) aún no lo había considerado, 

interpretándose este último dato como favorable al considerarse como un gran número 

de potenciales aplicaciones futuras. En este estudio se incorporó un nueva variable al 

análisis práctico de ABC estableciéndose que la gran mayoría de las empresas que ya 

                                                 
38 Sin que vayamos a poner en duda los trabajos de Innes y Mitchell, si que debemos señalar que llama la 
atención que los ratios obtenidos para el mismo ámbito y en la misma época por otros autores difieran de 
los encontrados en sus trabajos. Por ejemplo, Drury y Tayles (1994) realizaron un trabajo del que se 
desprenden ratios de implantación del 13% (frente al 19,5% de Innes y Mitchell) de empresas que están 
considerando ABC del 37% (frente al 27,1%) de rechazo del 5% (13,2%). 



ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COSTES BASADOS EN LAS ACTIVIDADES

 

 - 90 -  

habían implantado ABC o que lo estaban haciendo, lo aplicaban como un sistema 

paralelo al ya existente en la empresa. 

En 1997 Gosselin encuestó a 161 productores canadienses intentando examinar 

cómo se adopta una innovación en Contabilidad de Gestión y tomando como ejemplo 

el caso del modelo ABC. En este trabajo se revela que a pesar de que casi la mitad de 

las empresas analizadas habían adoptado ABC, solamente un 30,4% lo había 

implantado finalmente, evidenciando las dificultades de puesta en práctica que tantas 

veces se argumentan para abandonar proyectos de este tipo. 

Chenhall y Langfield-Smith (1998) evaluaron la adopción de diferentes prácticas 

innovadoras en Contabilidad de Gestión en Australia. Llama la atención el hecho de 

que de 27 prácticas analizadas, el modelo ABC ocupó un discretísimo vigésimo cuarto 

lugar evidenciando una escasísima adopción de ABC en este país. Estos autores 

demostraron que en Australia el sistema de costes basado en las actividades no ha 

logrado sustituir a los sistemas tradicionales de costes que, simplemente, se han 

adaptado para recoger variables de carácter no financiero.  

Aunque no sean considerados generalmente países anglosajones, a los efectos 

que nos interesan vamos a incluir en este epígrafe lo ocurrido en los países 

escandinavos, en tanto que su situación en términos de determinación de costes era, 

antes de la irrupción del modelo ABC, muy similar al modelo anglosajón. 

Lukka y Granlund (1996) analizaron el caso finlandés encuestando a 309 

empresas de las que sólo un 5% habían implantado ABC aunque el 25% estaba 

considerando aplicarlo. Revisaron los factores que condicionaban la utilización del 

mismo en las empresas estableciendo como factores clave el tamaño de la empresa, el 

número de productos fabricados o la complejidad del proceso de fabricación y 

reconocieron que las aplicaciones del modelo no habían obtenido cierta entidad en su 

país hasta finales de 1992. 

Una pequeña muestra de 75 encuestas sirvió a Bjørnenak (1997) para describir 

las practicas ABC en Noruega. Es curioso señalar que el 29% de ellas no conocían el 

modelo mientras que de las 53 empresas que si lo conocían, casi el 57% (30 

empresas) lo habían implantado. Igualmente entre estas empresas que conocían ABC, 

se determinó un ratio de rechazo del 20% (11 empresas) y otro 23% (12 empresas) 
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que no había considerado nunca su implantación. En su trabajo este autor estableció 

que las empresas cuyos costes indirectos eran elevados tendían a aplicar el modelo 

mientras que aquellas que no lo adoptaban se caracterizan por fabricar productos muy 

especializados y por moverse en entornos de elevada competencia en el mercado.  

1.3.2.2.2.- Puesta en práctica de ABC en el área europeo-continental.- 

Antes de analizar lo ocurrido en el continente europeo debemos hacer dos 

matizaciones. En primer lugar, que los análisis de este tipo no se inician en el área 

europeo-continental hasta bien entrada la década de los noventa como consecuencia, 

claro está, de que el modelo ABC irrumpió aquí algo más tarde que en los países 

anglosajones y porque además los modelos tradicionales usados en Francia, Alemania, 

Italia, España, Bélgica, etc. no presentaban una necesidad tan urgente de ser 

sustituidos por otros más adecuados como ocurría con los primeros. 

 Por otra parte, la actitud menos favorable en términos generales de estos 

países con el modelo ABC ha hecho que los estudios acerca de su aplicabilidad no sean 

tan numerosos ni tengan tanta calidad como en la primera zona estudiada. No 

obstante, señalaremos a continuación aquellos trabajos que, en nuestra opinión, 

merecen ser destacados. 

En 1996 Mévellec resumió las conclusiones que podían obtenerse de la 

aplicación de ABC en Francia. No realizó un estudio estadístico con tasas de aplicación 

pero si nos sirven algunas de sus afirmaciones. Señala este autor que el modelo ABC 

aplicado íntegramente a todas las funciones de la empresa es raro que exista y que el 

momento actual (se refiere a mediados de los noventa) es una época de difusión 

prudente del modelo ABC. 

En ese mismo año se publicó la obra coordinada por Bhimani (1996) en la que 

se describían las perspectivas europeas en contabilidad de gestión, lógicamente, no 

pasó desapercibido el modelo ABC para los autores de esta obra colectiva, quienes 

ofrecieron un panorama para la implantación del modelo en la mayoría de los países 

incluidos en esta obra. Así, en el caso de Alemania, la implantación de ABC no supera 

el 3% de las empresas consultadas y en los casos de Grecia, Italia o España las 

empresas parecen no haber considerado aún su implantación. En otros países como 

Dinamarca o Suecia, a pesar de que las tasas de aplicación eran excesivamente 
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bajas, se aprecia, no obstante, una tendencia alcista ya que aproximadamente el 25% 

de los encuestados estaba planificando adoptar el modelo de forma inmediata. 

La cada vez mayor aceptación de ABC quedaba también patente en el caso 

Finlandés en donde las tasas ofrecidas crecían de un 6% en el año 1992 a un 24% en 

1995, pero el caso más llamativo del continente europeo es el descrito en esta obra 

para Bélgica por Bruggeman, Slagmulder y Waeytens (1996) que señalaban ratios de 

adopción de ABC (19.5% de las empresas encuestadas) de ABM (13,8%) y de ABB 

(13,9%) bastante elevados en comparación con los países vecinos y que auguraban 

grandes perspectivas para los modelos basados en las actividades. 

Tenemos que señalar que el caso belga es realmente la excepción y que los 

trabajos de este tipo que posteriormente se han realizado en Europa acerca de la 

implantación de ABC no han sido tan optimistas. Sirva como ejemplo el trabajo 

publicado por Cinquini, Collini, Marelli, Quagli y Silvi en 1999 que analizó la 

incorporación del modelo de costes basado en las actividades en Italia. La muestra de 

empresas analizadas fue de 132 encuestados de las más de mil empresas que habían 

sido requeridas a contestar el cuestionario. Los ratios que se desprendieron de este 

trabajo señalan que un 47% de las empresas aún no habían considerado aplicar ABC 

mientras que un 12% habían desechado su aplicación. Del resto, sólo un 10% lo han 

aplicado aunque hay un 12% que lo están considerando y un 15% que serían 

favorables a su implantación.  

En resumen, podemos decir que la implantación del sistema de costes basado 

en las actividades ha sido desigual, siendo mucho más prolífico en el área anglosajona 

que en el área eurocontinental. Parece obvio que en los países de esta última zona, el 

desarrollo tanto teórico como práctico de ABC ha ido por detrás de los países en los 

que ABC nació y que las aplicaciones del modelo no han sido uniformes habiendo 

diferentes interpretaciones del mismo.  

En este sentido, volvemos a retomar el trabajo de Pierre Mévellec que ha 

descrito con bastante frecuencia la difusión de ABC en Francia y su comparación con lo 

ocurrido en Estados Unidos. En su artículo de 1996, Mévellec hace una reflexión final 

comparando los tres estilos ABC que él detecta en la literatura al respecto y distingue 

entre: 
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Un primer tipo constituido por empresas en las que la puesta en práctica 

del modelo ABC ha supuesto una vuelta a los orígenes, es decir, una 

reapropiación del método de las secciones homogéneas con todas sus 

posibilidades. Los ejemplos más frecuentes de este tipo se encuentran 

en Norteamérica. Es verdad que para ellos se trata realmente de una 

innovación! 

Un segundo tipo corresponde aproximadamente al modelo de Direct-

cost integrando tres niveles de variabilidad de costes (unidad, lote, 

producto). Es el modelo dominante en Norteamérica y probablemente 

en Francia. Permite tener en cuenta particularmente los fenómenos de 

complejidad pero el enfoque transversal sigue siendo tímido. 

El tercer tipo se construye alrededor de la noción de proceso e intenta 

identificar complejidad y transversalidad privilegiando el análisis 

simultáneo de la formación del valor y el comportamiento de los costes 

a largo plazo. (Mévellec, 1996, p.42) 

Finalmente, y aunque nuestro análisis pretende abarcar la segunda etapa que 

hemos descrito en el desarrollo del modelo ABC, nos vamos a permitir incluir algunos 

trabajos que se han elaborado después del año 2000 con el fin de completar la 

trayectoria y la visión que las aplicaciones prácticas del modelo ABC hasta nuestros 

días. Bescos, Cauvin, Gosselin y Yoshikawa (2001) presentaron una comparativa de la 

puesta en práctica del modelo ABC en Canadá, Francia y Japón. En la siguiente tabla, 

resumimos las tasas de aplicación que encontraron: 

Cuadro 1.4: Tasas de implantación de ABC en Francia, Canadá y Japón.  

PAIS 

Tasas (%) 

Implantado Considerando 
implantación 

No 
considerado Rechazado 

Canadá 22,6 9,4 53,8 14,2 

Francia 23 23 42,1 11,9 

Japón 7 34,5 53,9 4,6 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bescos, Cauvin, Gosselin y Yoshikawa (2001) 
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Entre otras cuestiones, analizan estos autores las causas que han motivado el 

rechazo a aplicar el modelo entre las que destacan en los tres países los costes de 

adopción y en Francia y Canadá la oposición de la dirección de la empresa. 

Cotton, Jackman y Brown (2003) realizaron en Nueva Zelanda una réplica fiel 

del estudio que años atrás se había hecho en el Reino Unido, con el objetivo de poder 

comparar estadísticamente el caso de ambos países. Aunque pusieron de manifiesto la 

diferencias de tamaño que presentan las empresas inglesas y las neozelandesas, 

pudieron concluir que un alto porcentaje de encuestados aún no habían considerado la 

aplicación del modelo mientras que el 20,3% lo tenía implantado, un 11,1% lo estaba 

considerando y un 10,8% había rechazado su implantación. 

Un estudio de Kiani y Sangeladji (2003) analizó la utilidad de ABC en 500 

empresas norteamericanas, de ellas sólo 85 fueron finalmente examinadas. El ratio de 

aplicación del modelo fue lo suficientemente alto como para que corroborara la 

importancia y utilidad del mismo ya que alcanzó el 51% de la muestra, sin embargo, 

otra de las conclusiones de este trabajo fue que tan solo el 18% de las empresas que 

habían implantado ABC, lo seguían utilizando después de 5 años.  

En el caso español, debemos citar el trabajo de Castelló y Lizcano (2003) que 

evaluaron las prácticas ABC en nuestro país intentando estipular las características de 

las empresas que utilizan un sistema basado en las actividades. En su explicación 

inicial sobre las características del estudio revelan que de los 229 cuestionarios que 

recibieron cumplimentados, 43 corresponden a empresas que han adoptado ABC 

mientras que 186 son de empresas que no lo han implantado. Con las limitaciones que 

supone la información de la que disponemos si que podemos observar el pobre ratio 

de adopción de ABC en nuestro país que, según se desprende de esta muestra, no 

alcanzaría el 19% de las empresas. 

Bhimani, Gosselin, Ncube y Okano (2007) publicaban no hace muchos años un 

estudio en el que se evalúa el grado en el que las empresas han adoptado ABC en 

siete países: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Estados Unidos e Inglaterra. En 

la siguiente tabla se examinan los diferentes grados que alcanza la aplicación práctica 

de ABC en cada uno de estos países: 
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Cuadro 1.5: Tasas de implantación de ABC en Diversos países.  

PAIS 

Tasas (%) 

Experiencia 
piloto 

Usado en la 
mayoría de 
unidades 

Usado en 
todas las 
unidades 

Abandonado 

Canadá 34,8 21,7 39,1 4,3 

Reino Unido 15,4 25 55,8 3,8 

Estados 
Unidos 21,8 19,6 54,4 4,4 

Francia 10,8 64,9 21,6 2,7 

Alemania 31,2 18,8 50 0 

Italia 36,8 21,1 26,3 15,8 

Japón 11 13,4 6,1 69,5 

Fuente: Elaboración propia a partir de Bhimani et al. (2007). 

El estudio nos permite concluir una vez más como en los países en los que 

surgió ABC, EEUU y Reino Unido principalmente, los ratios de implantación son 

mayores que en el área europeo-continental en la que solamente Francia parece seguir 

los pasos a estos países. Merece un comentario especial el caso de Alemania, en tanto 

que, en este estudio, se presentan para este país tasas de abandono nulas que 

contrastan con la poca aceptación que hemos venido diciendo que ABC tuvo en el caso 

alemán. La explicación la encontramos en la equiparación que en este caso se hace del 

modelo GPK y el modelo ABC que no se tuvo en cuenta en el anterior trabajo de 

Bhimani (1996). Podemos deducir igualmente que la incorporación del modelo en el 

resto de Europa ha sido posterior, como demuestran las altas tasas de experiencias 

piloto relativas al año 2007, mientras que por primera vez este estudio nos revela la 

inadecuación de la técnica ABC en las empresas japonesas. 

Lo que parece indiscutible es que las expectativas que su desarrollo teórico 

auguraban para la aplicación práctica de ABC no se han cumplido y esta desigualdad 

entre el desarrollo teórico y la aplicación del modelo ha desembocado en la que hemos 

definido como última etapa en el desarrollo del mismo, periodo al que vamos a dedicar 

las siguientes líneas. 
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1.3.3.- Tercera etapa: 2000 – 2004: Revisión crítica del modelo ABC.-  

El modelo de costes basado en las actividades ha recibido críticas, como hemos 

visto ya, prácticamente desde su aparición. A lo largo de nuestra exposición hemos 

recogido, en diferentes momentos del tiempo, algunas de las manifestaciones más 

importantes en este sentido. Es más, hemos resaltado como sus impulsores han sido, 

en la mayoría de las ocasiones, quienes han revisado más duramente sus propios 

planteamientos para después proponer soluciones que actualizaban continuamente el 

modelo. 

Pues bien, a pesar de que esta tónica evaluadora ha sido permanente a lo largo 

de toda la existencia de ABC, durante los últimos años, hemos asistido a una revisión 

crítica del modelo aún más profunda que ha encontrado nuevamente uno de sus 

máximos exponentes en el propio Kaplan, quien recogiendo los inconvenientes vertidos 

durante todo este tiempo ha abordado definitivamente la revisión del modelo. 

En las dos primeras décadas de su existencia, el modelo ABC se presentó, como 

ya hemos dicho, como un modo teóricamente inapelable de calcular el coste del 

producto. Sin embargo, la implantación generalizada del mismo, como también hemos 

visto, no acaba de producirse. Su aplicación práctica no ha sido lo extensa que cabía 

esperar dadas sus virtudes y a lo largo de este tiempo, son muchas las empresas que, 

aun reconociendo su utilidad, han rechazado implantarlo como su modelo de cálculo de 

costes, especialmente en el ámbito europeo continental.  

El sistema de costes basado en las actividades se enfrenta, en la primera 

década del siglo XXI, a la contundente dicotomía entre la profusión y aceptación de sus 

planteamientos teóricos y las, cada vez más extendidas, críticas respecto de su 

dificultosa y limitada operatividad. Es tan grande el desequilibrio que se produce entre 

su consideración teórica y su implantación práctica que, como ya hemos dicho, son 

numerosos los autores que hablan de la Paradoja ABC. 

Para encontrar una explicación a este fenómeno se ha buceado en numerosos 

aspectos que van desde el análisis de la expansión del modelo como una innovación en 

contabilidad de gestión hasta el inevitable estudio de sus ventajas y limitaciones. Como 

ha ocurrido con absolutamente todos los aspectos relacionados con ABC desde su 

nacimiento, el análisis de sus ventajas e inconvenientes ha sido igualmente profuso por 
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lo que no podríamos recoger en este trabajo la cantidad de revisiones críticas que se 

han publicado del modelo39. No obstante, trataremos de exponer de manera resumida 

las principales aportaciones en lo que se refiere a ventajas, pero especialmente a 

inconvenientes que se han atribuido al modelo y que han sido los argumentos 

empleados para abordar la definitiva revisión del mismo. 

Este compendio de ventajas e inconvenientes nos va a servir para resumir esta 

que hemos definido como la tercera etapa en el desarrollo ABC y por tanto nos 

permitirá cerrar este capítulo que hemos dedicado a repasar, aunque sea tan 

brevemente, la historia y fundamentos de este modelo.  

No obstante, antes de cerrar el capítulo, nos parece oportuno retomar los tres 

propósitos que nos marcamos al inicio del mismo y concluir, a la vista de la revisión 

histórica realizada, acerca de las cuestiones que allí planteábamos. Es por esto que en 

las siguientes líneas vamos a revisar, en el mismo orden, los tres objetivos particulares 

de este capítulo: la confusión terminológica que enmaraña las tesis ABC, la polémica 

entre sus defensores y detractores y, revisadas estas cuestiones, finalmente 

cerraremos el capítulo con el compendio de ventajas e inconvenientes que se han 

argumentado para este modelo.  

1.3.3.1.- Conceptos básicos del modelo ABC: la confusión terminológica.-  

Como venimos defendido en epígrafes anteriores la primera parte de nuestro 

trabajo se basa en el modelo de cálculo costes basado en las actividades, es decir, el 

marco teórico que nos interesa es el desarrollo de un conjunto de conceptos que, 

aunque utilizados desde diferentes perspectivas, fundamentalmente se habían 

perfilado para desarrollar una nueva metodología de cálculo de costes de producción. 

Por todo ello, nuestro interés por los costes basados en las actividades se centrará en 

la relación de causalidad que este sistema propugna y en su vocación de poner fin a 

los problemas de asignación que presentan, como hemos visto, los modelos 

tradicionales de determinación de costes. 

En esta línea, Brimson (1991, p.11) define un sistema de costes basado en las 

actividades como aquel que se encarga de captar, medir y analizar el consumo de 

                                                 
39 Muchos de los estudios de caso de los que hablábamos en el epígrafe anterior son igualmente buenas 
colecciones de ventajas e inconvenientes del modelo. 
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recursos provocado por la ejecución de todas las actividades que tienen lugar en la 

organización.”  

Turney (1991, p.54) señala que se trata de “una metodología que permite 

medir los costes, evaluar la ejecución de las actividades y valorar los distintos objetos 

de coste [...] posibilitando el reconocimiento de la relación causal entre los factores 

que inducen los costes y las actividades.” 

El coste del producto pierde importancia en favor del coste de las actividades en 

tanto que las ideas fundamentales sobre las que se basa este modelo establecen que:  

No son los productos que una compañía produce los que generan coste, 

sino las actividades que se ejecutan, desde el diseño hasta que el 

producto está en manos del cliente. El coste de producción, se 

determinará por el consumo que cada producto hace de una actividad 

concreta. (Flentov y Shuman, 1991, p.46) 

Este nuevo planteamiento para la asignación de costes puso claramente de 

manifiesto dos aspectos: 

1.- Son las actividades y no los productos los que generan los costes y por tanto 

son éstas las que han de centrar nuestra atención, tanto para la determinación de 

costes como para la gestión de los mismos. 

2.- Al asignar de esta forma, estamos relacionando de forma directa el producto 

con las actividades y por tanto con los costes y en consecuencia eliminaremos gran 

parte de la subjetividad que entrañaban los procesos de asignación acometidos bajo el 

prisma de los modelos tradicionales. 

El modelo de costes basado en las actividades supone, por tanto, claramente 

una nueva percepción del proceso de asignación en la que nuevos conceptos se 

convierten en el centro de atención de los investigadores en este campo. Este nuevo 

proceso de asignación se ha diseñado de diferentes maneras, de forma que podemos 

encontrar en la literatura al respecto numerosas propuestas para acometer el coste 

ABC que, en algunos casos, pueden llegar a diferir significativamente. 

Los desacuerdos metodológicos concretos entre unos autores y otros serán 

discutidos en el siguiente capítulo de esta tesis, en tanto que hemos considerado que 
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su discusión se fundamentará mucho mejor desde el punto de vista práctico. Sin 

embargo, sea cual sea el proceso planteado para la asignación ABC, todos los autores 

coinciden en señalar, como no podía ser de otra manera, los dos elementos claves del 

mismo, es por esto que en las siguientes líneas nos vamos a detener en el análisis del 

desarrollo conceptual tanto de las actividades como de los inductores de costes en 

tanto que son, también a nuestro juicio, la piedra angular sobre la que descansan los 

sistemas ABC.  

Bajo una perspectiva ABC las actividades se presentan como el eslabón entre 

costes y productos, hablar de las actividades es por tanto hablar del nivel de 

agregación de costes del modelo que además se presenta como la posible solución a la 

arbitrariedad con que se venía asignando tradicionalmente. Esto nos lleva a prestar 

especial atención sobre la noción de actividad y todo lo que la rodea. No sería lógico 

pronunciarse sobre un sistema basado en actividades sin haberlas definido. Ahora bien, 

tan importante es la definición de la actividad como su localización, ya que para la 

aplicación práctica del modelo la definición de actividad resulta insuficiente, debe 

dejar paso inevitablemente a la identificación de la actividad y esta es una cuestión 

que la mayoría de los autores no suelen tener en cuenta. 

Queremos por ello, poner especial énfasis en distinguir estos dos aspectos 

relacionados con la actividad: su definición y su identificación. Mientras que la 

definición del término actividad ha sido planteada profusamente en la literatura al 

respecto, es su identificación, la manera en que podemos delimitar las actividades de 

una empresa, una cuestión a menudo olvidada. Pretendemos ocuparnos de estos dos 

aspectos, no obstante, hemos preferido centrarnos en el concepto de actividad y 

posponer el análisis de la metodología de identificación para enmarcarlo dentro del 

estudio de un caso empírico de aplicación de ABC que desarrollaremos en el siguiente 

capítulo. 

Al reflexionar sobre el concepto de actividad debemos tener en cuenta que se 

trata de un concepto amplio, que excede los límites de la Contabilidad de Costes y que, 

como señalan Sáez et al. (1993a, p.186), no está asociado con ningún proceso 

particular de los que acontecen en la empresa sino que forma parte integrante de 

todos ellos.  
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Muchas son, por tanto, las definiciones que del término actividad se han dado 

en los últimos años, recogerlas todas resultaría casi imposible, si bien, nos ha parecido 

oportuno incluir dos cuestiones que dificultan, en nuestra opinión, la definición de este 

término: 

1.- Los autores americanos precursores del modelo ABC no se han preocupado 

de acotar el propio concepto de actividad de manera que, salvo escasas excepciones, 

no incluyen entre sus textos la definición de las mismas. Llama la atención en este 

sentido el hecho de que el Chartered Institute of Management Accounting no incluya el 

vocablo actividad entre los conceptos recogidos en su Management Accounting Official 

Terminology (CIMA, 1996), cuando sin embargo, en esta edición, si define otros 

términos relacionados con este modelo como inductor de costes, costes de actividades, 

ABC o ABM. Del mismo modo, no hemos encontrado una definición del término dada 

por Kaplan y Cooper quienes definen la actividad, una década después de empezar a 

hablar de ellas, limitándose a decir que éstas “se describen por medio de verbos y 

objetos asociados” (Kaplan y Cooper, 1999, p.94). 

En nuestra opinión, más que un descuido, esta ausencia se debe probablemente 

a que no necesitan establecer la diferencia, los perfiles, entre centro y actividad, en 

tanto que los procesos de asignación que venían realizando carecían, en términos 

generales, de unidad de agregación de costes alguna. 

2.- Esta falta de definiciones entre los precursores de ABC tiene una honrosa 

excepción en Brimson (1991) que define la actividad como:  

Una combinación de personas, tecnología, primeras materias, métodos y 

del entorno para producir un producto o servicio dado, describiendo lo 

que la empresa hace y cómo lo hace, es decir la forma en que la 

empresa emplea sus tiempos y recursos para alcanzar los objetivos 

corporativos y el output del proceso. (p.47)  

Merece la pena destacar esta excepción ya que, creemos, ha sido la inspiradora 

de la mayoría de las definiciones europeas del término actividad. Eso sí, cada autor ha 

traducido e interpretado este concepto ofrecido por Brimson de manera particular, 

escorando las definiciones hacia su propio interés de acercar o alejar, según sea el 

caso, el concepto de actividad al de centro o sección homogénea. Esto nos ha llevado 
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a cierta confusión de manera que entre los autores de nuestro entorno es común 

encontrar definiciones que siendo parecidas entre sí no responden exactamente a lo 

mismo y que además, en una buena parte de los casos, han sido matizadas 

posteriormente por los propios autores que las propusieron. Así lo ponen de manifiesto 

Sáez et al. (1993a, p.186), apelando a la necesidad que el concepto de actividad tiene 

de ser precisado desde el punto de vista semántico.  

Igualmente, Mévellec (1992, p.54-55) confirma esta necesidad corroborando la 

falta de definición que del término se encuentra en la literatura y señalando que será 

quién ponga en práctica el modelo el que “en última instancia será el único dueño de 

la definición precisa del término actividad”.  

Esta generalidad que acompaña al concepto, que en otro contexto resulta 

ventajosa, es, a nuestro entender, el muro que separa la definición del término de su 

utilización a la hora de identificar las actividades en una organización. Esto ha dado 

lugar a que muchas experiencias ABC, especialmente en Europa, se hayan iniciado con 

enormes esfuerzos por identificar las actividades en empresas que ya estaban divididas 

en centros, en las que la ambigüedad del concepto de actividad ha generado muchas 

dudas y mucha confusión a la hora de pasar desde los centros a las actividades como 

unidad de agregación de costes.  

La mayoría de estos autores, como ya hemos comentado, han perfilado sus 

definiciones40, de forma que lo que realmente nos resulta útil es el conjunto de 

características que, extraídas de todas ellas, ha de reunir una actividad para poder 

considerarse como tal. Así, una actividad es el conjunto de tareas que se llevan a cabo 

en la empresa y que: 

1. se realizan por un individuo o por un grupo.  

2. disponen de unos medios, es decir, utilizan unos inputs. 

3. son homogéneas entre sí (desde el punto de vista de sus comportamientos 

de coste y de su eficiencia). 

4. son susceptibles de cuantificarse empleando una misma unidad de medida. 

                                                 
40 Los mismos Sáez, Fernández y Gutiérrez (1993, p.187); Lorino (1993, p.35) o Castelló y Lizcano (1994a, 
p.87) han matizado sus definiciones iniciales de actividad. 
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5. tienen una finalidad, permiten la obtención de un output o ayudan a 

obtenerlo. 

6. tienen una única forma de relacionar los recursos empleados con los 

productos obtenidos. 

7. están dirigidas a satisfacer a un cliente externo o interno. 

8. en su realización, se utiliza una experiencia específica. 

Este conjunto de características que han de reconocerse en una actividad viene 

a consensuar finalmente la confusión que acompañó al término en sus primeras 

acepciones propuestas y, aunque trataremos con más profundidad el tema en el 

siguiente capítulo, son las que nos ayudan a la hora de identificar las actividades en 

una empresa, mucho más que la propia definición. 

Las actividades se han clasificado desde múltiples puntos de vista puesto que, al 

tratarse de un concepto muy utilizado en el ámbito empresarial, son muchos los 

aspectos que pueden servir de base para establecer una tipología. En el glosario de 

términos que hemos elaborado para esta tesis pueden consultarse las tipologías más 

comúnmente utilizadas y, por supuesto, también se recoge la clasificación que sirve de 

base al modelo de cálculo de costes basados en las actividades, esto es, aquella que 

pone de manifiesto cual es la relación o actuación de las actividades respecto al 

producto que aparece recogida como tal en los escritos de Cooper y Kaplan del año 

199141 y que será, como no podía ser de otra manera, la que utilizaremos en el 

proceso de cálculo de costes desarrollado en el capítulo siguiente. 

Después del propio concepto de actividad, el cost-driver, generador de costes, 

inductor de costes o incluso conductor de costes como a veces se ha traducido, resulta 

fundamental para entender en su justa medida el cambio que, en términos de 

asignación, propone el modelo ABC, al tiempo que es, sin ningún tipo de duda, el otro 

concepto protagonista (y controvertido) de este planteamiento. 

En contra de lo que sucede con las actividades, cuyo concepto pareció estar a 

mediados de los noventa mínimamente consensuado en las características que hemos 

citado anteriormente, la noción de inductor de costes no está, en nuestra opinión, 

suficientemente tratada por los diferentes autores que se ocupan del tema quienes, 

                                                 
41 Nos referimos a la clasificación en actividades a nivel unitario, de lote, de línea y de empresa. 
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muy al contrario, no han sido capaces de unificar ni sus criterios ni siquiera la 

terminología respecto de los mismos. En lo que sigue plantearemos la que, en nuestra 

opinión, es la causa de esta confusión terminológica de la que hablamos. 

Cuando el modelo basado en las actividades se comienza a utilizar para calcular 

el coste de producción, sus precursores comienzan dando a los cost-drivers una doble 

utilidad: por un lado, se emplean en la primera etapa del proceso para asignar los 

costes a las actividades y por otro, se utilizan en una segunda etapa para llevar el 

coste de las actividades hasta los diferentes productos.  

Este planteamiento inicial en torno al concepto de inductor de costes, fue 

recogido en los primeros artículos de Cooper (1989a, 1989b) en los que utiliza el 

término cost-driver que podemos traducir como inductor de costes. Si lo 

representamos gráficamente el proceso de asignación quedaría del siguiente modo: 

Figura 1.3: Proceso de asignación ABC: inductores de costes.  

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como vemos, en la figura se recoge que los cost-drivers o inductores de costes 

cumplen una doble función, intervienen dos veces en el proceso de determinación de 

costes. Sin embargo, con el tiempo se han dado definiciones del concepto que no 

responden por completo a esta doble utilidad, el mismo Cooper (1990a) afinó un poco 

más su propuesta inicial.  

En el siguiente cuadro hemos intentado resumir las diferentes posturas, 

traducciones e interpretaciones que se han hecho de los cost-drivers, recogiendo los 

términos utilizados y sus definiciones para, posteriormente, tratar de clarificar y 

delimitar estos dos tipos de cost-drivers que parecen convivir.  

 

PRODUCTOSCOSTES ACTIVIDADES

Inductor de costes Inductor de costes

PRODUCTOSCOSTES ACTIVIDADES

Inductor de costes Inductor de costes

COSTES ACTIVIDADES

Inductor de costes Inductor de costes
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Cuadro 1.6: Diferentes posturas frente al concepto de inductor.  

AUTOR Para establecer la relación entre costes 
y actividades define… 

Para establecer la relación entre 
actividades y productos define… 

Cooper 
(1990a) 

Inductores de primer nivel: aquellos que 
distribuyen el coste entre las actividades. 
(p.5) 

Inductores de segundo nivel: aquellos que 
permiten asociar el coste de la actividad con 
los productos (p.5) 

Mévellec 
(1990) 

Bases de reparto que definan la relación 
de causalidad entre costes y actividades 
(p.118).  

Inductores de costes: que relacionan los 
costes de las actividades con los productos. Los 
inductores de costes pueden o no estar 
relacionados con el volumen de producción. 

A pesar de que establece que los inductores se 
emplean en la segunda parte del proceso, 
señala a su vez que son los factores que 
explica el consumo de recursos por parte de 
cada actividad (p.122).  

Brimson 
(1991) 

Cost-drivers: aquellos factores que si 
ocurren, crean o influyen en los costes. 
Brimson (p.52) 

Medidas de actividad: aquellos factores por 
los que el coste de una actividad varía más 
directamente. (p.119) 

Sáez, 
Fernández 
y Gutiérrez 

(1993a) 

Bases de reparto de costes similares a las 
tomadas en los modelos de costes 
tradicionales para repartir costes entre 
centros.  

En el caso de las actividades es necesario 
disponer de la suficiente información para 
que el reparto no se lleve a cabo de manera 
subjetiva (p.203). 

Cost-drivers: unidades de medida y control 
de las actividades capaces de establecer 
operativamente la relación que hay entre 
actividades y productos. (p.192)  

 

Lorino 

(1993) 

Bases de reparto de costes simples 
parecidas a las de los modelos tradicionales 
(pp. 96-97). 

 

Unidades de trabajo: unidades de medida 
significativas de las actividades de la empresa 
y, por tanto, bases pertinentes para medir la 
productividad de cada actividad.  

Sirven de base a dos tipos de aplicaciones 
esenciales: la evaluación de la productividad 
global de la actividad y la asignación de los 
costes (pp.65-66). 

Cost-drivers: indicadores de eficiencia de una 
actividad, factores que influyen 
significativamente sobre un atributo de 
eficiencia de esa actividad.  

Según que el factor influya sobre el coste, la 
calidad o el plazo, se llamará inductor de 
costes, inductor de calidad o inductor de plazo, 
respectivamente. 

Los Cost-drivers han de ser verdaderas causas 
y no simples síntomas y son útiles en el marco 
de un análisis de eficiencia de las actividades 
pero, advierte explícitamente este autor, nunca 
como bases de asignación (pp.81-82). 
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AUTOR Para establecer la relación entre costes 
y actividades define… 

Para establecer la relación entre 
actividades y productos define… 

Castelló y 
Lizcano42 

(1994a) 

Inductores de costes: son aquellos 
factores que influyen en el volumen de 
ejecución de una actividad, es un factor cuya 
ocurrencia genera coste siendo, por tanto, la 
causa del consumo de recursos utilizados al 
realizar esta actividad. (p.228) 

Inductores de una actividad: serán todos 
aquellos factores que influyen de forma 
significativa en la ejecución de una actividad, 
precisando que, en aquellos casos en los que 
la influencia recae sobre la variable coste 
estaremos en presencia de un inductor de 
costes, así como las variables plazo o 
calidad, afectarán a los denominados 
inductores de plazo e inductores de calidad 
respectivamente. (p.223-224) 

Unidades de Actividad: aquellas que 
permiten establecer una adecuada relación de 
causalidad entre la actividad y el objetivo de 
costes y que sirve de base, por tanto, para 
asignar costes. (p.284) 

Defienden (p.235) la total distinción entre 
Unidades de Actividad (bases de asignación 
para la segunda etapa del proceso que 
venimos describiendo) e inductores de costes 
(dentro de los inductores de actividad aquellos 
cuyo origen esta en los costes y que sirven 
como indicadores en el proceso de gestión) 
estableciendo que las primeras son factores 
que inciden directamente en el nivel de coste 
de una actividad mientras que los segundos 
son los factores que motivan la incurrencia en 
los costes. 

Hicks  

(1997) 

Cost-drivers: se entiende por inductor de 
costes la causa original de un coste. En la 
práctica, un inductor de costes es un factor 
utilizado para medir cómo un coste es 
incurrido y/o cómo imputar mejor dicho 
coste a las actividades o a los productos. Los 
inductores de costes se emplean para reflejar 
el consumo de costes por las actividades y a 
su vez el consumo de las actividades por 
otras actividades y productos. (p.46) 

Cost-drivers: Está claro que para este autor 
los inductores de costes sirven en la práctica 
para acometer los dos pasos propuestos para 
el proceso de asignación.  

Utiliza, para la implantación de un sistema ABC 
el planteamiento inicial de Cooper (1989a, 
1989b) que anteriormente hemos recogido. 

Tirado 
(2003) 

Inductores de recursos: aquellos que se 
utilizan para repartir los costes de los 
recursos consumidos entre las actividades 
(p.76) 

Medidas de actividad: el portador de costes 
que permite imputar los costes de las 
actividades a los productos o a cualquier otro 
objeto de coste. (p.77) 

Fuente: Elaboración propia. 

Para terminar, expondremos los planteamientos de quienes citábamos 

inicialmente por su condición de pioneros en el uso de estos términos. Transcurridos 

unos años, Kaplan y Cooper (1999, pp.95 y ss.) abordan este tema señalando como 

punto de partida que los inductores de costes sirven para relacionar el coste de los 

recursos con las actividades y a éstas con los objetos de coste (productos, servicios, 

clientes, funciones...) Distinguen posteriormente entre inductores de coste de los 

recursos e inductores de coste de la actividad. 

Definen los recursos (siguiendo el manual de ABM de Roche Vitaminics) como 

agrupaciones homogéneas y diferenciadas de costes existentes que realizan una 

función similar o, en el caso del personal, que tienen un perfil similar de trabajo (la 
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suma de todos los recursos sería igual al total de costes de la organización) y proponen 

el establecimiento de inductores de costes para estos recursos, capaces de 

relacionarlos directa y claramente con las actividades. 

Posteriormente, se identifican los inductores de costes de las actividades que 

serán los que relacionen el coste de las actividades con los objetos de coste y los que, 

tal y como ya se ha señalado43, son capaces de establecer relaciones causales entre 

costes y actividades por una parte y, por supuesto, entre actividades y productos. En 

este caso, la representación gráfica que venimos haciendo sería la siguiente: 

Figura 1.4: Proceso de asignación ABC: inductores de recursos e inductores de actividad. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

Como vemos encontramos diferentes posturas o, cuando menos, diferentes 

nomenclaturas utilizadas alrededor del concepto de inductor de costes. Para intentar 

resumirlas y basándonos en todos estos puntos de vista, debemos acabar diciendo 

que: 

1.- El proceso de asignación que sigue el modelo ABC se realiza en dos fases. 

En la primera de ellas, se relacionan los recursos consumidos con las actividades; en la 

segunda, las actividades y, lógicamente los costes de las mismas, se asignan a los 

productos que las han necesitado.  

2.- Desde el momento en que debemos acometer procesos de distribución de 

costes, precisamos unidades de medida de los recursos consumidos que nos ayuden a 

                                                                                                                                               
42 Postura que ha sido recogida por AECA por cuanto son estos autores los ponentes del Documento 
número 18, de Principios de Contabilidad de Gestión, titulado El Sistema de costes basado en las 
actividades (1998). 
43 Recuérdese la propuesta de Sáez, Fernández y Gutiérrez recogida en páginas anteriores. 
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distribuirlos. Si, como hemos dicho, hay dos fases en la asignación, es evidente que 

ésta se producirá utilizando dos medidas, una para cada etapa. 

3.- Independientemente de la nomenclatura utilizada, parece claro que las 

bases de reparto de los diferentes costes entre las actividades, las utilizadas por tanto 

en la primera fase, son fáciles de encontrar, el proceso para distribuir estos costes 

entre las actividades es similar al que se acomete en los modelos tradicionales de 

costes completos para llevar los costes indirectos a los diferentes centros o secciones y 

en todo caso, lo único que le diferenciará de aquél es que requiere una mayor cantidad 

de información. Respecto de esta relación entre los costes y las actividades, a menudo 

se ha señalado que todos los costes son directos a las actividades. 

En este sentido Castelló (1992a, p.29) señalaba que este nuevo planteamiento 

parte del hecho de que todos los costes pueden ser considerados directos a una 

actividad y a una única. 

Del mismo modo, Sáez et al. (1993a, p.199) señalaban que las actividades han 

de recibir sólo costes directos con relación a ellas, de forma que  no se ha de llevar a 

cabo ninguna asignación para trasladar costes indirectos a las actividades.  

Más aún, Mallo (1994) argumenta que “con este método se logra transformar la 

mayoría de costes indirectos respecto a los productos en costes directos respecto a las 

actividades” (p.29). 

No debemos malinterpretar estas palabras. Tal y como indican posteriormente 

algunos de estos autores44, nos vamos a encontrar costes que son directos a una 

actividad, ahora bien, también encontraremos costes comunes a varias actividades en 

cuyo caso habrá que buscar información lo suficientemente detallada como para que el 

reparto de los mismos entre las diferentes actividades que los consumen sea lo más 

objetivo posible. No parece sin embargo un problema de difícil solución, visto que las 

actividades necesitan recursos para ser ejecutadas, solo hay que buscar bases de 

reparto que sean capaces de recoger fielmente esta necesidad respetando el principio 

de economicidad. La localización de inductores de costes de los recursos, nomenclatura 

utilizada por Kaplan y Cooper y por la que nos decantamos, no debe presentar, en 

principio, excesivos problemas. 

                                                 
44 Sáez, Fernández y Gutiérrez (1993, p.203) o Castelló y Lizcano (1994a p.254). 
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4.- Lógicamente, para acometer la segunda fase del proceso de asignación, 

necesitamos una segunda unidad de medida. La concepción de cómo deben ser estas 

unidades de medida esta, en nuestra opinión, más o menos clara; la discrepancia entre 

las diferentes propuestas anteriores proviene fundamentalmente de la terminología 

utilizada. Ahora bien, los Inductores de costes, Medidas de actividad, Unidades de 

trabajo, Unidades de actividad o, como finalmente los llamaremos nosotros, Inductores 

de costes de las actividades deben ser, en todo caso, capaces de establecer relaciones 

causales entre las actividades y los diferentes objetos de coste de forma que faciliten la 

asignación del coste de las primeras entre los segundos. 

5.- Finalmente, a pesar de que nuestro interés se centra en el cálculo de costes, 

es evidente que el planteamiento basado en las actividades tiene una innegable 

utilidad para la gestión. Cuando hemos tratado el concepto e identificación de 

actividades ya hemos realizado algunos apuntes en este sentido, ahora, al analizar los 

inductores de costes, esta circunstancia vuelve a ponerse de manifiesto. Los inductores 

de costes de las actividades se configuran como causantes de los costes y al tiempo, 

como instrumentos que facilitan la consecución de la mejora continuada45. Los 

inductores se hacen necesarios entonces desde una doble perspectiva: 

- Por un lado, para determinar el coste de los productos, es necesario 

establecer relaciones causales entre el consumo de recursos y las actividades y 

posteriormente entre las actividades y los objetos de coste. 

- Por otro, desde la perspectiva de la gestión resulta fundamental determinar 

cuáles son los atributos de eficiencia de la actividad, los factores que influyen sobre la 

misma para cada actividad, puesto que serán estos factores sobre los que debemos 

incidir para conseguir las mejoras en las actividades (Lorino, 1993, p.81). 

Al margen de las particularidades de los diferentes inductores de costes que 

acabamos de poner de manifiesto, resulta fundamental destacar de nuevo que el 

sistema ABC provoca, en términos de asignación, un giro importante. 

Los sistemas tradicionales clasifican los costes por su naturaleza y los asignan a 

los diferentes centros en los que se divide la empresa, después, mediante el reparto de 

costes de unos centros a otros se localizan todos los costes en los centros principales y 

                                                 
45 Ver al respecto las consideraciones acerca del ABM realizadas por Fernández y Muñoz (1997, p.77-85). 



ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COSTES BASADOS EN LAS ACTIVIDADES

 

 - 109 -  

por tanto se relacionan todos los costes siempre con actividades realizadas en centros 

de transformación, en centros de producción directa, en los que comúnmente se 

conocen como centros principales desde donde se llevan a los productos utilizando 

unidades de obra (bases de reparto) basadas, en la mayoría de los casos, en el 

volumen de producción.  

El sistema ABC, mediante la localización de inductores de coste de los recursos, 

es capaz de relacionar los recursos con actividades que no son de transformación 

directa y después, mediante la identificación de inductores de costes de las actividades 

se relacionan con los productos utilizando bases de reparto que responden a diferentes 

niveles de causalidad y que no tienen que ver exclusivamente con el volumen de 

producción sino que pueden y que de hecho, como veremos a continuación, están 

relacionadas con las unidades, los lotes, la línea y la empresa.  

Una vez que hemos discriminado perfectamente los dos tipos de inductores de 

los que se habla en la literatura contable sobre ABC y hemos tratado de poner un poco 

de orden en la terminología empleada, debemos puntualizar que las tipologías de 

inductores que aparecen en nuestro glosario de términos hacen referencia a los que 

hemos denominado inductores de costes de las actividades, en tanto que los primeros, 

los inductores de costes de los recursos, no son mas que unidades de medida de estos 

recursos y por tanto, no susceptibles de someterse a ningún tipo de clasificación. 

Con esto, cerramos este apartado en el que hemos intentado arrojar un poco de 

luz sobre los que pueden considerarse los dos conceptos clave del modelo ABC. No 

obstante, la aplicación que presentaremos en el siguiente capítulo nos servirá para 

precisar aún más no sólo estos conceptos, si no el resto de los que pueden 

considerarse que conforman el marco teórico completo de este planteamiento. Es 

indudable que la puesta en práctica de un modelo de costes termina de perfilar 

inevitablemente sus contornos teóricos es por esto por lo que en el siguiente capítulo 

retomaremos estas discusiones terminológicas y volveremos a repasar y discutir, allí ya 

con un carácter eminentemente práctico, los conceptos de actividad e inductor de 

costes. 
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1.3.3.2.- Defensores y detractores del modelo: una interpretación conciliadora.-  

A lo largo de todo este capítulo hemos ido exponiendo las que, en nuestra 

opinión, han sido las contribuciones más determinantes en el devenir del modelo de 

costes basado en las actividades y, ya desde el principio, hemos puesto de manifiesto 

cómo el desarrollo de este modelo se ha fraguado a base de defensas y ataques a los 

postulados del mismo. En el siguiente epígrafe, trataremos de resumir de un modo 

más concreto cuales son los halagos y las críticas vertidos sobre ABC, esto es, 

intentaremos recopilar las ventajas e inconvenientes que de manera especifica se le 

han atribuido, pero no queremos dejar de hacer ahora una reflexión acerca de estas 

dos corrientes, diametralmente opuestas y, en nuestra opinión, en exceso radicales, 

que siempre han acompañado a los planteamientos basados en las actividades.  

De manera intencionada hemos incluido en el título de este epígrafe una 

interpretación conciliadora haciendo clara alusión a la contribución que Sáez, 

Fernández y Gutiérrez (1995) hicieron respecto de la necesidad de abordar el análisis 

del modelo ABC (entonces con apenas una década de existencia) desde la doble 

perspectiva anglosajona y europeo-continental. 

Después de la revisión que hemos realizado de la evolución histórica del modelo 

nuestra opinión al respecto puede resumirse en los siguientes puntos: 

1) La visión que se tiene de cualquier modelo novedoso está inevitablemente 

condicionada por la comparación que se hace de este con respecto al que existe en el 

momento de la innovación. En el caso del modelo ABC no podía ser de otra manera 

por lo que la aceptación que tuvo en Estados Unidos fue forzosamente distinta a la de 

nuestro entorno más próximo. 

2) El hecho de que los modelos de costes anglosajones en los años 80 

estuvieran muy influidos aún por la información contable financiera y que los 

procedimientos de cálculo de costes fueran excesivamente simples multiplicó la 

insatisfacción de las empresas con sus modelos de costes cuando las condiciones del 

entorno cambiaron. En Europa, el entorno también cambió pero los modelos de costes 

que se estaban desarrollando en las empresas en esos momentos estaban más 

perfeccionados que los anglosajones, en especial en cuanto al proceso de asignación 

que llevaban a cabo (Brierley, Cowton y Drury, 2001, pp.223-229). Como 
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consecuencia, la insatisfacción no era tan grande y por tanto la necesidad de un 

planteamiento para calcular costes más correctamente no era tan acuciante. 

3) Como consecuencia de lo anterior, las primeras ideas ABC cayeron en EEUU 

en manos de las consultoras que, deseosas de dar respuesta a las necesidades de las 

empresas de la época en términos de costes, recibieron al ABC como la panacea, lo 

vendieron como la solución a todos los problemas y lo presentaron como una 

revolución frente a los modelos tradicionales. En el caso europeo, el ABC cayó más en 

manos de los académicos, en tanto que las empresas ya estaban planteando desde 

hacía tiempo la asignación de costes desagregada basándose en los centros. La 

doctrina contable europeo-continental contrarrestó las enormes alabanzas 

anglosajonas con las que fueron en ocasiones, en nuestra opinión, críticas igualmente 

desproporcionadas, perdiendo en muchos casos la posibilidad de incorporar aquellos 

aspectos en los que ABC suponía una indudable mejora respecto a los modelos 

tradicionales. 

En este sentido, por ejemplo, el protagonismo que adquirieron las actividades y 

su comparación con los centros de actividad hizo que una buena parte de las críticas, y 

por tanto el rechazo, de parte europeo-continental se centrara en dilucidar si se 

trataba de una evolución o una revolución, prestando mas atención a la unidad de 

agregación de costes que a la unidad de medida y reparto de los mismos que es, en 

nuestra opinión, el verdadero cambio que supone ABC respecto a los modelos de 

costes tradicionales. 

4) Finalmente, y aunque entendemos que no es el único, el modelo ABC ha 

sufrido revisiones en sus planteamientos tan rápidamente que, en la mayoría de las 

ocasiones, no ha habido tiempo para comprobar ni sus virtudes ni sus defectos, lo que 

ha dado lugar a defensas y ataques al mismo completamente faltas de contrastación 

empírica. 

Actualmente, aun pueden encontrarse en la literatura al respecto, fervientes 

defensas o severos ataques a los planteamientos basados en las actividades, ahora 

bien, en el siglo XXI lo que parece que esta contrastado es que la aplicación del 

mismo, al menos tal y como se estaba planteando en la teoría, no ha resultado lo 

generalizada que cabía esperar habiéndose puesto de manifiesto la necesidad de 

revisar el modelo. 
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Para finalizar, solo nos queda retomar la revisión de las utilidades e 

inconvenientes que hemos encontrado respecto del modelo ABC y que nos sirven por 

una parte y como ya habíamos dicho, para revisar el tercero de los objetivos 

particulares de este primer capitulo y, por otra, para recapitular cual era el estado de la 

cuestión en lo que a los planteamientos basados en las actividades se refiere, al 

finalizar el siglo XX.  

1.3.3.3.- Ventajas e inconvenientes del modelo de costes basado en las actividades.-  

Al abordar el análisis de las ventajas e inconvenientes del modelo de costes 

basado en las actividades nos hemos encontrado con el mismo problema que al revisar 

su aplicabilidad. Es tan numeroso el número de aportaciones realizadas en este sentido 

que revisarlas todas sería imposible. Por lo tanto, nos hemos centrado en los trabajos 

que consideramos han evaluado el modelo de una manera justa, esto es, hemos 

recogido las propuestas de aquellos autores que, adoptando una posición neutral, han 

descrito tanto las utilidades como los inconvenientes del planteamiento ABC. 

1.3.3.3.1.- Ventajas y utilidades del modelo.- 

Nos centraremos en primer lugar en las ventajas atribuidas al coste basado en 

las actividades que resumimos a continuación extraídas de los trabajos de Innes y 

Mitchell (1990, pp.28-29), Brimson (1991, p.66), Cooper y Kaplan (1991a, p.130), 

Lebas (1991, pp.62-63) Lorino (1993, pp.101-103), Sáez et al. (1993a, p.186) o 

Castelló y Lizcano (1994a, pp.81-82): 

1.- Se elimina en gran parte la subjetividad en la asignación de los modelos de 

costes tradicionales. Este es sin duda el primer gran reto que plantea ABC y, a la vista 

de los resultados son muchos los autores que señalan este aspecto. Este modelo, trata 

de una manera más cuidada la correlación entre causas y efectos alertando de la 

existencia de subvenciones cruzadas entre los costes de producción sobre todo cuando 

hay una amplia gama de actividades operativas y una amplia gama de productos.  

El ABC se preocupa más por los procesos generadores de coste que por la 

determinación de los costes de producción en sí. Revelan la relación entre la ejecución 

de actividades particulares y la demanda de esas actividades realizada sobre los 

recursos de la organización, lo que puede dar a los directores una visión clara de: 

cómo producir, de los aspectos derivados de los clientes, de las instalaciones o de los 
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canales de distribución que generan ingresos y disminuyen el consumo de los recursos, 

etc. El aspecto beneficioso que emerge del análisis ABC es que ayuda a los directores a 

enfocar su atención y energía en la mejora de las actividades y que tendrán un mayor 

impacto sobre los objetivos de la organización. 

2.- Se pone de manifiesto que los costes de producción se ven afectados por 

todas las áreas de la organización y no únicamente por la fabricación. Esto es algo 

que, como ya veíamos anteriormente adquiere especial relevancia en el ámbito 

anglosajón. 

3.- Se ofrece una información más precisa, abundante y menos agregada que 

en los sistemas tradicionales. Centran la atención de la dirección y establecen las 

prioridades para los esfuerzos de mejora continuada, en tanto que proporcionan 

información acerca de las actividades y los procesos operativos de la empresa. Si están 

bien diseñados y proporcionan información sobre actividades significativas a la 

dirección, posibilitan que la gerencia ponga el énfasis donde anteriormente no lo hacía. 

Las nuevas decisiones se toman en base a los aspectos económicos que el sistema 

basado en la actividad proporciona, no sobre la base de la intuición directiva.  

4.- Se exige que los encargados del cálculo de costes analicen y por tanto 

conozcan a fondo las características del sistema productivo. Además, como ya hemos 

visto se trata de un proceso en el que la obtención de la información puede involucrar 

a un buen conjunto del personal de la empresa y esta circunstancia favorece la 

implicación de éste en políticas de mejora y reducción de costes. 

5.- Las actividades, eje central del modelo, presentan una gran flexibilidad, 

podemos decir que son por tanto más versátiles y por otra parte, son robustas en el 

tiempo, esto es, la mayoría de ellas permanecen ante cambios en la organización. 

Algunas de estas ventajas no podemos comprobarlas con la simple exposición 

del ejemplo que expondremos en el siguiente capítulo puesto que sólo podrían 

corroborarse mediante la experiencia de implantación de este modelo. Sin embargo, 

otras son más evidentes y así, con los resultados obtenidos en nuestro ejemplo, 

podemos ver como se eliminan en gran parte las subvenciones a los productos de 

menor volumen, la información es menos agregada y permite mejorar el análisis 

respecto a lo establecido por los modelos tradicionales. A todas estas cuestiones les 
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dedicaremos atención pero antes, vamos a repasar las críticas vertidas sobre este 

modelo. 

1.3.3.3.2.- Críticas vertidas sobre ABC.- 

A pesar de su relativamente corta edad son muchas las críticas que el modelo 

ABC ya ha recibido. Es cierto que la mayoría de ellas hacen referencia a cuestiones 

relacionadas con sus dificultades de implantación, pero también es verdad que se le 

critica en aspectos conceptuales y metodológicos, así, hay quien lo considera la 

manera más cara y complicada de calcular el coste de producción, sin embargo, es 

posible que se trate de una crítica excesiva.  

A continuación, expondremos un resumen de las principales críticas vertidas 

sobre este modelo, y después, en la medida de nuestras posibilidades, intentaremos 

corroborarlas o, en su caso refutarlas basándonos en el ejemplo que pretendemos 

desarrollar. 

Con la única intención de ordenar nuestra exposición, hemos recogido las 

críticas a estos modelos en dos grupos, por un lado, las que podemos llamar críticas 

conceptuales, esto es, las que censuran los sistemas basados en actividades 

fundamentándose en reproches a los conceptos y filosofía básicos que éstos conllevan. 

Un segundo grupo de críticas es el que hemos denominado críticas empíricas, en tanto 

que están cimentadas en las dificultades de puesta en práctica que aparecen cuando 

se intentan aplicar estos modelos. 

Críticas conceptuales.- 

Como ya hemos dicho, incluimos en este grupo de críticas, aquellas que ponen 

en tela de juicio cuestiones de carácter teórico relativas a los conceptos, fundamentos, 

metodología, y en general a cualquiera de los argumentos que conforman la filosofía 

de las actividades.  

En un primer momento y fundamentalmente desde la corriente europeo-

continental, las acusaciones vertidas sobre estos modelos se centraban en discutir el 

pretendido carácter revolucionario que en sus inicios les acompañó, posteriormente se 

han ido perfilando los planteamientos críticos. Son muchos los autores que recogen el 

conjunto de imperfecciones de ABC, incluso autores que defienden sus planteamientos 



ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS SISTEMAS DE COSTES BASADOS EN LAS ACTIVIDADES

 

 - 115 -  

las han descrito.  En esta revisión hemos agrupado las aportaciones de aquellos que se 

muestran más críticos con el modelo y las hemos resumido como sigue: 

1) Los sistemas basados en las actividades no resuelven el problema de 

asignación de los costes indirectos en tanto que al existir costes comunes a varias 

actividades se siguen realizando asignaciones arbitrarias. (Lyne, 1993; Iglesias, 1993; 

Díaz, 1994; Serra, 1996; Chauvey, 1997; Rodríguez, 1999). 

2) La posible existencia de prestaciones recíprocas entre actividades obliga a 

realizar repartos de costes entre ellas que en la gran mayoría de los casos conllevan un 

alto grado de subjetividad (Rodríguez, 1997; Machado, 2004). 

3) Las subvenciones cruzadas entre productos de las que se acusaba a los 

modelos anteriores siguen produciéndose en los modelos de determinación de costes 

basados en las actividades (Greenwood y Reeve, 1992; Chauvey, 1997). 

4) Los sistemas ABC son modelos de determinación de costes basados en 

costes históricos. (Piper y Walley, 1990; Noreen, 1991; Waeytens y Bruggeman, 1994; 

Serra, 1996; Chauvey, 1997).  

5) La reclasificación de actividades supone una pérdida de información 

fundamentalmente en términos de gestión (ABM) y de control (ABB). 

6) Las implicaciones de estos modelos en las áreas de control y medida de 

rendimiento de la empresa son dudosas (Lyne, 1993; Díaz, Ricote y Rodríguez, 1994; 

Merlo, 1995a, Merlo, 1995b; Serra, 1996). 

7) No es apropiado a nivel estratégico. Para asegurar la competitividad y 

rentabilidad de las empresas se requiere información sobre mercados, competidores, 

clientes y quizá sobre actividades pero no únicamente sobre costes basados en 

actividades (Johnson, 1990; Piper y Walley, 1990). 

8) Los modelos de costes basados en las actividades (ABC) no son más que 

aplicaciones más rigurosas de los modelos de determinación de costes basados en el 

concepto de sección y la única diferencia es que en los primeros se afina más en la 

distribución de los costes indirectos (Gutiérrez Ponce, 1994; Martin y Rocafort, 1994; 

Merlo, 1995a; Serra, 1996; Cavero y Trigueros, 2001). 
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9) El modelo ABC corrige los problemas de los modelos tradicionales en lo 

referente a errores de especificación y agregación, pero a cambio introduce con 

respecto a aquellos errores de medida que, en la medida en que sean importantes, es 

posible que contrarresten las mejoras obtenidas con la corrección de los errores de 

agregación y especificación de forma que, en su conjunto, el coste ABC no sea mejor 

que el obtenido por el modelo tradicional. (Datar y Gupta, 1994; Noreen, 1997). 

Para terminar, vamos a hacer un recorrido por las críticas que hemos 

denominado antes empíricas y que hacen referencia a los inconvenientes de puesta en 

práctica del modelo. Su consideración sobre la base del ejemplo que venimos 

utilizando está lógicamente muy limitada puesto que éste no responde a una situación 

real, sin embargo, basándonos en nuestra experiencia, no queremos dejar de hacer 

algunos comentarios al respecto. 

Criticas empíricas.- 

Nos estamos refiriendo aquí a los inconvenientes de puesta en práctica de los 

modelos basados en las actividades que a menudo son enumerados por sus críticos 

con el ánimo de demostrar la inoperatividad y por tanto la falta de relevancia que estos 

modelos, a su juicio, presentan. 

Queremos, antes de enumerarlos, hacer notar que en la revisión de la literatura 

que hemos llevado a cabo hemos encontrado un par de características comunes a 

todos los textos que recogen los inconvenientes de puesta en práctica del modelo, y 

que en nuestra opinión merecen ser destacadas. Así: 

 En la mayoría de los casos, estos inconvenientes se presentan en forma de 

lista, es decir, sin explicación que justifique el rechazo del modelo en cuestión por la 

envergadura del inconveniente planteado. 

 La mayoría de los autores que tratan esta cuestión, se limitan a recoger datos 

de encuestas realizadas a empresas en las que se aplican estos modelos y son pocas 

las referencias que, en este sentido, hemos encontrado en primera persona. 

Los problemas argumentados en este sentido son innumerables por lo que 

hemos intentado resumirlos agrupándolos en bloques más o menos homogéneos, que 

son los siguientes: 
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 Primer Bloque: inconvenientes originados por la aplicación práctica de 

conceptos fundamentales. 

- La dificultad que entraña la selección de las actividades, especialmente a la 

hora de fijar el grado de precisión o desagregación que supone el propio término de 

actividad. (Robinson 1990; Kaplan, 1990; Cobb, Innes y Mitchell, 1992; Roberts y 

Silvester, 1996; Camaleño, 1997b; Chauvey, 1997; Cavero y Trigueros, 2001) 

- La complejidad, a la hora de seleccionar los inductores de costes ya que no 

siempre es posible en la práctica encontrar un inductor que sea la causa de todos los 

costes incurridos. (Robinson, 1990; Cobb, Innes y Mitchell, 1992; Lyne, 1993; Iglesias, 

1993; Gutiérrez, 1994; Chauvey, 1997; Collins, 2000; Cavero y Trigueros, 2001). 

- Tener en cuenta todas las actividades que se realizan en una empresa es 

muy complicado por lo que al final hay que recurrir al agrupamiento de las mismas con 

lo que en la mayoría de los casos son comparables a las secciones homogéneas. 

(Mévellec, 1994b; Iglesias, 1993; Collins, 2000) 

- En la práctica, se confunde en muchas ocasiones la noción de causalidad con 

las de controlabilidad (Gietzmann, 1991) y variabilidad (Chauvey, 1997). 

- Determinados costes indirectos de administración, comercialización y 

dirección son de difícil imputación a las actividades (Amat y Soldevila, 1997; Cavero y 

Trigueros, 2001).  

 Segundo Bloque: inconvenientes originados por la aplicación del modelo, 

relacionados con el impacto que supone en el personal de la empresa. 

- El impacto que tiene su aplicación, en términos de comportamiento humano 

y organizacional, es incierto. La información que proporciona al modelo no siempre es 

favorable a los intereses del personal y esto provoca su rechazo (Glad, 1993; Argyris y 

Kaplan, 1994; Waeytens y Bruggeman, 1994) 

- Su implantación en las empresas no son siempre aceptadas por los 

directivos. Los sistemas basados en las actividades sufren, a menudo, la resistencia al 

cambio (Ness y Cucuzza, 1995; Malmi, 1997). 
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- Falta de tiempo del personal para dedicar a la implantación del sistema 

(Cobb, Innes y Mitchell, 1992; Glad, 1993). 

-  La formación del personal, directivo o no, es por lo general insuficiente y 

puede llegar a requerir modificaciones en el personal directivo (Cobb, Innes y Mitchell, 

1992; Ness y Cucuzza, 1995; Roberts y Silvester, 1996; Camaleño, 1997b) 

- En ocasiones la aplicación del modelo ABC se ve como una amenaza directa 

a los puestos de trabajo ya que se relacionan éstos con la variabilidad que pretende 

ABC para todos los costes (Argyris y Kaplan, 1994).  

 Tercer Bloque: inconvenientes que tienen su origen en el coste y en la 

complejidad de implementación del modelo  

- La aplicación de estos modelos tal y como están concebidos teóricamente 

resulta excesivamente compleja para la empresa, fundamentalmente por la cantidad y 

calidad de la información que hay que procesar (Cobb, Innes y Mitchell, 1992; Glad, 

1993; Díaz, 1994; Roberts y Silvester, 1996; Chauvey, 1997; Amat y Soldevila, 1997; 

Cavero y Trigueros, 2001). 

- Su implantación supone para la empresa un coste muy elevado y, en muchas 

ocasiones, un plazo de implantación muy grande (Kaplan, 1990; Cobb, Innes y 

Mitchell, 1992; Glad, 1993; Díaz, 1994; MacArthur, 1996; Cavero y Trigueros, 2001). 

- Las empresas no disponen de los recursos técnicos e informáticos suficientes 

para implantar estos sistemas (Cobb, Innes y Mitchell, 1992; Glad, 1993; Cavero y 

Trigueros, 2001).  

- Generan una gran cantidad de trabajo adicional, esto unido a que en la 

empresa se suelen tener otras prioridades provoca rechazo a su implementación 

(Cobb, Innes y Mitchell, 1992).  

 Cuarto Bloque: Otros inconvenientes, que hemos recogido en este apartado 

final porque se citan en la literatura al respecto en contadas ocasiones y porque 

además, con nuestra propia experiencia, no seríamos capaces de discutirlos con la 

suficiente autoridad para ello. Recogidos de los textos de Cobb, Innes y Mitchell 

(1992), Iglesias (1993), Lyne (1993), Díaz (1994), Gutiérrez (1994), Chauvey (1997) y 

Cavero y Trigueros (2001), son los siguientes: 
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- No es válido para empresas con una serie limitada de productos.  

- No es operativo en entornos industriales con procesos de producción 

complejos. 

- Solo son válidos en entornos con un alto grado organizativo y con tecnología 

informática. 

- No siempre se tiene autorización de la compañía matriz. 

- No existen evidencias de mejoras en la rentabilidad de la empresa a raíz de 

la utilización de estos sistemas.  

- No se sabe si mantiene su efectividad a largo plazo.  

- Se desconocen las consecuencias económicas que conllevan estos sistemas. 

- Su orientación es excesivamente interna.  

- No se saben interpretar los resultados que se obtienen o, lo que es peor, se 

interpretan incorrectamente.  

- Puede haber una tendencia a descartar lo adecuado del sistema de costes 

vigente.  

Como vemos, se trata de un conjunto bastante considerable de problemas en la 

aplicación de los diferentes sistemas basados en las actividades, circunstancia que no 

se puede pasar por alto en el análisis y estudio de los mismos, por eso, hemos querido 

plantear este conjunto de desventajas aún sabiendo que, como decíamos 

anteriormente, hasta que no desarrollemos nuestro propio caso en el capítulo 

siguiente, no podremos extraer demasiados comentarios al respecto. 

De hecho, una vez finalizado este capítulo en el que hemos planteado una 

visión general de los principales aspectos relacionados con el modelo ABC, vamos a 

dedicar el capítulo siguiente a exponer los resultados de la aplicación práctica que de 

este modelo hemos llevado a cabo. Lo haremos, como hemos planteado desde el 

principio, con una doble intención: 
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- Por una parte, expondremos con detalle un caso concreto de aplicación del 

modelo que nos permitirá abordar algunas cuestiones prácticas relacionadas con el 

mismo y al tiempo analizar los resultados obtenidos para su comparación con los 

modelos tradicionales de determinación de costes. Será un paso definitivo para intentar 

perfilar el presunto carácter revolucionario que siempre se le achaco, desde la 

vertiente anglosajona, al modelo ABC. 

- Por otra parte, abordaremos diferentes cuestiones que en la práctica 

representan un problema tratando de aportar nuestra solución al respecto, esto es, 

intentaremos dar respuesta, sobre la base de nuestro caso concreto, al conjunto de 

críticas, tanto conceptuales como empíricas, que acabamos de describir y que, como 

ya hemos comentado al analizar la última etapa en la evolución histórica de ABC, han 

servido para sustentar la idea de que el modelo ha de revisar urgentemente sus 

planteamientos en tanto que su escasa aplicabilidad contrasta con su aparente 

consistencia teórica. 

 Desarrollaremos, por tanto, en el segundo capítulo, cada una de las etapas 

que hemos seguido para aplicar el modelo de costes basado en las actividades en una 

empresa de nuestro entorno, expondremos los resultados obtenidos y los 

compararemos, como no podía ser de otra manera, con los costes obtenidos por el 

modelo tradicional aplicado por la organización. Esto nos permitirá analizar 

detalladamente tanto las utilidades obtenidas como las limitaciones planteadas por ABC 

y nos abrirá el camino para iniciar, sobre la base de los inconvenientes no superados, 

el estudio que planteamos en los siguientes capítulos de nuestra tesis, en tanto que 

podremos justificar tanto el verdadero alcance de la llamada Paradoja ABC como la 

necesidad real del nuevo modelo planteado por Kaplan y Anderson, el Time-Driven 

Activity Based Costing, cuyos planteamientos, metodología y aplicación práctica 

constituirán la principal aportación de la segunda parte de esta tesis. 
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2.1.- Introducción.- 

El segundo capítulo de esta tesis lo dedicaremos íntegro al desarrollo de la 

implantación del modelo ABC. Pretendemos poner en práctica el modelo con la 

intención de analizar en primera persona el proceso de asignación y su puesta en 

práctica, por lo que tomando como referencia las bases teóricas descritas en el capítulo 

anterior, desarrollaremos cada una de las etapas necesarias hasta obtener el coste 

ABC. A lo largo del proceso de implantación, iremos retomando algunas de las 

cuestiones que hemos discutido al revisar los fundamentos de manera que la propia 

aplicación del modelo nos servirá para terminar de revisar las principales cuestiones 

polémicas relativas a los conceptos ABC. 

Uno de los objetivos que perseguimos con esta tesis es comparar el modelo de 

costes basado en las actividades con los modelos tradicionales de cálculo de costes, es 

por esto por lo que la aplicación la vamos a llevar a cabo en una empresa que ya 

dispone de información interna estructurada en base a estos modelos tradicionales. No 

obstante, el proceso de implantación requerirá información adicional, específica para 

ABC, cuya obtención es uno de los puntos débiles que se le atribuyen al modelo y que, 

por tanto, será convenientemente discutida y explicada en nuestro caso.  

Como ya hemos dicho anteriormente, la literatura que recoge aplicaciones de 

este modelo se limita a describir cómo se utiliza para obtener información sin que se 

muestre, en la mayoría de los casos, el proceso que ha seguido la empresa para 

desarrollar el cálculo de costes en base a esta metodología. Esta falta de estudios de 

caso explicativos nos ha llevado a plantear una aplicación de ABC que detalla 

absolutamente todas y cada una de las fases del modelo de manera que nos permita 

descubrir y examinar las dificultades que pueden presentarse, estudiar y discutir las 

alternativas si existen y finalmente proponer las posibles soluciones y con ellas la 

mejor manera de aplicar, en nuestra opinión, el cálculo de costes en base a las 

actividades.  

Para todo ello y con el objetivo de ordenar la explicación, hemos preferido 

incluir parte de la información generada por ABC en los anexos que acompañan a este 

capítulo, de manera que en ellos se describen las cuestiones que por su naturaleza 

pueden considerarse colaterales, en el sentido de que no forman parte del cuerpo 

principal de información ABC, pero que requieren un amplio nivel de detalle y a su vez 
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son necesarias para ir completando el cálculo de costes realizado por este modelo. 

Hemos considerado igualmente la inclusión de estos anexos porque en estos se 

presenta información que por sus características será utilizada en el siguiente capítulo, 

en el que describiremos la aplicación del modelo TD-ABC. 

Finalmente, pretendemos aplicar ABC en nuestro propio caso para corroborar o 

refutar a través de él las ventajas y limitaciones que habitualmente se le atribuyen a 

esta propuesta y que hemos descrito en el capítulo anterior. Terminaremos, por tanto 

este capítulo, revisando las ventajas e inconvenientes que allí expusimos y 

discutiéndolas en función de la experiencia llevada a cabo para el desarrollo de este 

trabajo.   

2.2.- Punto de partida: situación anterior a ABC y metodología a seguir para 

la puesta en práctica del modelo.- 

Después de haber expuesto una panorámica general del modelo y de su 

evolución a lo largo del tiempo nos disponemos a desarrollar, en este capítulo, el 

proceso que hemos seguido para aplicarlo en la empresa. Debemos, antes de poner en 

marcha esta aplicación, establecer nuestro punto de partida por lo que antes de 

describir explícitamente cual ha sido la metodología seguida para llevar a cabo nuestro 

propósito, vamos a abordar dos cuestiones que resultan fundamentales: la elección de 

la empresa y la situación de partida que, en lo que respecta a sus costes, presentaba 

dicha empresa.  

Una vez que hayamos descrito el escenario en el que llevaremos a cabo nuestra 

experiencia vamos a dedicar algunas líneas a fijar específicamente cuales han sido los 

pasos seguidos para aplicar ABC en esta empresa toda vez que, en lo que respecta a 

las metodologías de puesta en práctica del modelo de costes basado en las 

actividades, también hemos encontrado diferentes propuestas de cálculo en la 

literatura al respecto. 

2.2.1.- Elección de la empresa.- 

Cuando decidimos llevar a cabo la implantación de un modelo ABC en una 

empresa, pensamos, obviamente, en una organización de nuestro entorno geográfico. 

Sin embargo, en contra de lo que pudiera parecer, la elección de la empresa no ha 

resultado un aspecto superficial de nuestro proyecto y como veremos a continuación 

está lejos de responder exclusivamente a un criterio de proximidad. 
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Fernández y Muñoz (1997) señalan que lo que determina la inutilidad de los 

sistemas tradicionales de costes es realmente el papel que éstos deben desempeñar en 

función de las necesidades que en cada empresa se pretendan cubrir. Estos autores 

indican que,  

Más que hablar de crisis en términos absolutos habría que empezar por 

diferenciar entre el papel que la Contabilidad de Gestión está llamada a 

desempeñar en las empresas tradicionales, de aquel que ha de jugar en 

el nuevo entorno empresarial, caracterizado por la implantación de la 

filosofía JIT, control total de calidad y tecnología avanzada. (p.48) 

De aquí, no queremos deducir que los cambios en los sistemas de 

determinación de costes estén reservados exclusivamente a las empresas que cumplen 

estos requisitos, ya hemos visto en el capítulo primero cómo la mayoría de las 

empresas demandaban un cambio en sus sistemas de información internos ante la 

situación que se presentaba hace tres décadas. Ahora bien, si nuestra intención es 

revisar los sistemas de determinación de costes y constatar su supuesta inadecuación 

en la práctica, pensamos que será mucho más coherente situar nuestra experiencia en 

una empresa en la que el uso de los sistemas tradicionales sea especialmente 

inconveniente, esto es, una empresa que se acerque al perfil que recogían estos 

autores. 

Pues bien, la empresa elegida podemos considerarla como suficientemente 

cerca de este perfil que buscamos: 

 Se trata de una empresa que disfruta de alta tecnología, en la que el 

proceso de fabricación está totalmente automatizado y dispone de los soportes 

necesarios para facilitar el tratamiento, proceso y transmisión de información.  

 De igual modo, se trata de una empresa preocupada por la Calidad Total en 

la que desde hace muchos años se persigue, no sólo la utilización de la calidad como 

estrategia competitiva, sino la consecución de la mejora continuada. 

 Por último, se trata de una empresa en la que se busca la flexibilización del 

sistema de fabricación y a pesar de que la filosofía JIT no está explícitamente asumida 

como sistema de fabricación, muchos de los objetivos que la empresa tiene en este 

sentido, pueden asimilarse y en ocasiones coinciden plenamente con los que se 

consideran propios de los sistemas JIT. 
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Como vemos, las características de nuestra empresa se asimilan a las que 

potencialmente van a favorecer la obtención de mayores utilidades en la aplicación de 

sistemas ABC. Sin embargo, no fueron estas las únicas cualidades que observamos.  

Una vez que, en términos generales, la empresa reunía los rasgos buscados 

debíamos continuar considerando su idoneidad para poner en marcha nuestra 

experiencia. Para ello nos preguntamos si la empresa, dadas sus características, 

precisaba un cambio en sus sistemas de costes, es decir, si la empresa estaba 

encontrando insuficiencias en la información interna de la que disponía. En este 

sentido, es muy revelador un trabajo de Cooper (1989c) en el que desgrana 

determinadas circunstancias que pueden llevar a una empresa a pensar que necesita o 

bien rediseñar su sistema de costes o bien modificarlo. Así, señales como que “los 

directivos quieran eliminar productos aparentemente rentables, que los márgenes por 

producto que arroja el sistema de costes sean difíciles de explicar” (p.77) o bien que el 

Departamento de Contabilidad gaste “gran cantidad de tiempo en proyectos 

especiales” (p.79), son a juicio de Cooper, indicios que describen el posible desgaste 

del sistema de costes de una empresa y que pueden servirnos como estímulos para 

plantear un cambio en el mismo. 

Recogiendo en gran medida las palabras de Cooper, resulta muy ilustrativa 

también la aportación que hacía Hicks (1997) quien señalaba diez características que 

podían servir de guía para determinar si una empresa debía revisar, o incluso 

modificar, su sistema de determinación de costes. Según este autor, “si una empresa 

adopta un enfoque tradicional para la Contabilidad de Costes y se identifica con una o 

más de las diez características apuntadas, la probabilidad de que una revisión de las 

prácticas actuales revele deficiencias es elevada”. Las características que apuntaba 

Hicks (1997) son las siguientes: 

1. Las operaciones de mano de obra directa han sido reemplazadas con 

un equipo asistido por ordenador, cinta o automatizado desde la última 

revisión del sistema de costes. 

2. Los costes indirectos se están convirtiendo en un porcentaje cada vez 

mayor de los costes totales, o las tasas de gastos generales han aumen-

tado durante los últimos años. 

3. Todos los costes generales se aplican a los objetivos de coste 

tomando como base la mano de obra expresada en unidades monetarias 
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o en horas. 

4. Se utilizan sólo unas pocas tasas de asignación de los costes 

generales, o posiblemente una tasa global única para toda la planta 

productiva. 

5. La empresa es competitiva en un extremo de su línea de producto, 

pero no así en el otro extremo. 

6. Existen operaciones que no requieren siempre el mismo número de 

operarios. 

7. Muchas operaciones pueden ser preparadas, puestas en marcha y 

gestionadas con escasa o nula intervención humana. 

8. En las instalaciones productivas, hay tanto "hombres utilizando má-

quinas" como "máquinas utilizando hombres". 

9. Se imputa una suma desproporcionada de coste a "otras" categorías 

o a categorías generales tales como "otros costes directos" o 

"suministros". 

10. El personal de contabilidad pasa gran parte de su tiempo realizando 

estudios especiales para obtener respuestas relativas a cuestiones 

fundamentales. (pp.39-42) 

Por su parte, Castelló y Lizcano (1994a) señalan que las empresas en las que la 

implantación de este sistema podría resultar más exitosa y rentable responden al 

siguiente perfil óptimo46: 

A) En primer lugar, en aquellas empresas en las que los costes 

indirectos configuran una parte importante de los costes totales. 

B) Empresas en las que los costes indirectos se vienen imputando a los 

productos mediante una base arbitraria.  

C) Empresas en las que la asignación de los costes indirectos a los 

productos individuales no resulta realmente proporcional respecto al 

volumen de producción de los productos.  

D) Empresas inmersas en un entorno de fuerte competencia. 

                                                           
46 Al señalar éste como el perfil más óptimo, entendemos que no se tienen porqué cumplir todas las 
características sino una o varias. 
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E) Entidades en las que existe una gran variedad de productos y de 

procesos de producción, en las que, además, los volúmenes de 

producción varían sensiblemente. 

F) Existencia de un gran número de canales de distribución y de 

compradores que provocan la necesidad de acometer actividades de 

venta muy diferenciadas. (p.83) 

Pues bien, de entre todas las particularidades señaladas por estos autores la 

empresa que hemos elegido reúne un gran número, de las que podemos destacar las 

siguientes: 

 La empresa elegida forma parte de un grupo de empresas con sede central 

en Alemania. La unidad establecida en Zafra (Badajoz) es una fábrica de componentes 

para motores47 generalmente de gran envergadura (motores para embarcaciones, 

grandes vehículos agrícolas, etc.) que exporta a su empresa matriz. Aunque en 

algunos casos el motor se monta en la fábrica, la mayor parte de la fabricación llevada 

a cabo en la misma son componentes que han de ser montados en otras fábricas del 

grupo, por tanto, tomando en consideración que los productos finales son los citados 

componentes, se trata de una empresa en la que la gama de productos es bastante 

elevada.  

 Hablamos de una empresa que, como hemos dicho, incorpora alta tecnología 

en su proceso de producción por lo que cada vez sustituye más mano de obra por 

maquinaria, existiendo gran porcentaje de operarios que trabajan junto a máquinas y 

cuyo trabajo les demanda cada vez más polivalencia. 

 La gran mayoría de los costes tienen la consideración de costes indirectos y 

para su asignación a los diferentes productos se toman un reducido número de bases 

de reparto, generalmente la mano de obra directa y el volumen de fabricación o de 

ventas.  

 Respecto de los canales de distribución de esta empresa, podemos decir que 

están fuertemente condicionados por su forma societaria. Los principales clientes de la 

misma son del grupo multinacional al que ésta pertenece de manera que la empresa 

opera bajo pedidos por lo que no existen un gran número de canales de distribución, 

podemos asimilar la relación a lo que conocemos como clientes internos. 
                                                           
47 La fabricación de componentes se inició aproximadamente en 1940 a pesar de que la empresa inicio su 
actividad, como fundición, en 1883. 
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 Con relación a la competitividad a la que está sometida debemos referirnos 

al punto anterior. De este hecho podría deducirse que la presión competitiva a la que 

está sometida la empresa no es excesiva dado que en principio, tiene asegurada la 

venta de sus productos. Podríamos pensar que la unidad de fabricación de 

componentes a la que nos referimos no tiene competencia, sin embargo, esto no es así 

dado que en la filosofía de la multinacional a la que pertenece la consideración de 

clientes que unas unidades tienen respecto a las otras incluye el establecimiento de 

precios y la salida al mercado de los productos que se fabrican por lo que se solicitan 

precios competitivos entre ambas asistiendo a presiones similares a las de cualquier 

empresa de sus características. 

Como vemos, confluyen en nuestra empresa un gran número de las 

peculiaridades que con anterioridad hemos considerado necesarias para plantear no 

sólo un cambio en el sistema de determinación de costes sino un nuevo enfoque 

basado en las actividades. A este respecto, Castelló y Lizcano (2003) describen el perfil 

de las empresas que en nuestro país están aplicando modelos ABC y, tenemos que 

señalar que nos sentimos plenamente identificados con la descripción que realizan en 

la que indican que:  

Se trata de empresas que muestran unos elevados volúmenes de 

producción, con una variedad de productos ciertamente elevada, 

tendiendo a valores medianos, que operan bajo pedido y que además 

procesan sus productos, o prestan los servicios, en el momento en que 

éstos se han vendido. […] En cuanto a la estructura de costes se trata 

de empresas que muestran de forma mayoritaria, en el caso de las 

empresas industriales, un peso sustantivo de los costes indirectos, 

concretamente en este caso se cifran en cerca de un 37%, 

compartiendo su importancia relativa con los materiales. (pp.238-239) 

Sin embargo, aún debemos perfilar más nuestra elección ya que, junto a este 

conjunto de cualidades que aconsejan la elección de esta empresa se encuentran, 

como no, una serie de inconvenientes. Entre ellos citamos los dos siguientes por 

cuanto son los que pudieran suponer mayores obstáculos para acometer nuestro 

propósito: 

 En primer lugar, la complejidad de la actividad llevada a cabo. Se trata de 

procesos productivos con un alto grado de especialización cuya comprensión precisa 
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conocimientos técnicos que no teníamos. Este primer inconveniente no modificó 

nuestros planes. La disposición que en todo momento mostró la dirección de la 

empresa y la ayuda prestada por todas y cada una de las personas que la componen 

fueron, sin duda, la clave para que durante los primeros días de trabajo en ella 

pudiéramos tener los conocimientos básicos que resultaban necesarios para comenzar 

nuestra andadura. 

 El segundo de los inconvenientes hace referencia al tamaño excesivamente 

grande que esta empresa tiene. Se trata de una empresa con más de 150 

trabajadores, varias líneas de fabricación de componentes y un volumen de facturación 

considerable.  

 Finalmente, al tratarse de un grupo de empresas, existía la imposibilidad de 

implantar el modelo ABC como modelo de costes para sustituir al existente, en tanto 

en cuanto la empresa ha de mantener la homogeneidad en la información interna con 

respecto a todo el grupo empresarial. No obstante, desde el principio encontramos 

disponibilidad a implantar ABC de forma paralela, pero en toda su extensión. 

Para terminar de ilustrar este punto diremos que el organigrama de la empresa 

puede responder, de forma general, al siguiente: 

Figura 2.1: Organigrama funcional de Deutz-Diter S.A. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el que debemos aclarar que el Departamento de Producción está dividido, tal 

y como recoge el organigrama, en lo que en la empresa denominan Grupos 

Funcionales Homogéneos (GFH), que no son más que las diferentes líneas de 

fabricación en las que está dividida la planta de producción. 
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Esta circunstancia planteó nuevamente dudas acerca de lo acertado o no que 

podía ser aplicar el modelo de costes basado en las actividades en una empresa de 

este tamaño. Para solucionarlo optamos por reducir nuestro campo de acción y 

limitarnos, en principio, a llevar a cabo una experiencia piloto48 de aplicación de ABC 

dentro de la empresa que habíamos elegido. Nuestro siguiente problema fue entonces 

elegir aquella parte de la empresa en la que poner en marcha la experiencia piloto. 

Para avanzar ante esta cuestión, acudimos al planteamiento que realizan 

Kaplan y Cooper (1999) al hacerse las siguientes preguntas: 

¿Cuándo tendrán el mayor impacto los sistemas de costes basados en 

las actividades? O, haciendo la pregunta de otra forma, ¿hacia qué lugar 

debería mirar inicialmente una organización para demostrar los 

beneficios potenciales de la instalación de un sistema de costes basado 

en las actividades? Hay dos reglas sencillas que guían la búsqueda de 

las aplicaciones con grandes probabilidades de éxito del ABC: 

1.- La regla de Willie Sutton. Busque áreas con grandes costes en 

recursos indirectos y de apoyo, especialmente cuando estos costes 

hayan estado creciendo. Las operaciones en las que casi todos los 

costes son de mano de obra y materiales directos, a los que ya puede 

seguírseles la pista hasta los productos individuales por medio de los 

sistemas de cálculo de costes tradicionales, puede que no necesiten 

sistemas ABC. De hecho, si las actividades de la organización se 

encuentran todas a nivel de unidad (sin actividades de apoyo al 

producto o de lote), los sistemas ABC y los sistemas tradicionales de 

costes es probable que proporcionen unos resultados económicos muy 

similares. 

2.- La regla de la gran diversidad. Busque una situación en la que exista 

una gran variedad de productos, clientes o procesos. (p.109)  

De todas las líneas de producción que podíamos escoger y de todos los 

productos que fabrica la empresa, se eligió un único centro y un tipo de productos, el 

centro de fabricación de culatas, para iniciar la implantación piloto. Además de ser el 

                                                           
48 Al margen de las consideraciones particulares que en este caso nos han llevado a reducir nuestro campo 
de acción, muchos autores recomiendan para todos los intentos de implantación de sistemas ABC, la 
elección de un área de la empresa en la que realizar una experiencia piloto. 
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que, a nuestro juicio, mejor cumplía las características anteriores, por parte de la 

empresa también se consideró como el área más interesante a analizar. 

A pesar de que se trata de un centro, es necesario comentar que, por las 

características de éste, hemos podido tratarlo como si de una empresa pequeña se 

tratara ya que, aunque forma parte del Departamento de Producción como una línea 

de fabricación más, elabora productos diferenciados del resto, en cuanto a que se trata 

de culatas con características técnicas especiales que son consideradas una línea 

superior y además, este Grupo Funcional Homogéneo es autónomo en cuanto a su 

funcionamiento. La línea de culatas en la que desarrollaremos nuestra experiencia, 

fabrica culatas de 4 tipos distintos que codificamos como sigue:  

* F2L1011: culatas de dos cilindros. 

* F3L1011: culatas de tres cilindros. 

* F4L1011: culatas de cuatro cilindros. 

* BF4L1011: culatas de cuatro cilindros para motores turbo. 

El proceso de fabricación de las culatas es similar al de cualquier otro tipo de 

componentes para motores, se recibe la primera materia que no es otra que la culata 

en bruto y en el centro sufre un proceso de mecanizado saliendo lista para su 

utilización. Los detalles técnicos específicos de este componente del motor no 

constituyen nuestro campo de estudio por lo que vamos a obviarlos. No obstante, para 

finalizar este apartado y con objeto ilustrar un poco más nuestra explicación 

reproducimos a continuación una culata de las fabricadas en esta empresa: 

Figura 2.2: Culata de tres cilindros fabricada en Deutz-Diter S.A. 

 

 

 
Fuente: Manual técnico de la línea de culatas. 

Una vez que conocemos a grandes rasgos las características de esta empresa, 

del centro en el que implantaremos el sistema de costes basado en las actividades y 
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finalmente de los productos de los que vamos a calcular su coste, pasaremos a 

exponer las características del sistema de costes que esta empresa utiliza.  

2.2.2.- Situación de partida: Modelo tradicional utilizado por Deutz-Diter 

para determinar sus costes de producción.- 

A pesar de no haberlo citado expresamente, del organigrama que de esta 

empresa presentamos en el epígrafe anterior se deduce que se trata de una empresa 

para la que determinar el coste de producción es una práctica habitual. No en vano, 

tiene perfectamente identificado un centro al que denominan Controlling que, de forma 

sorprendente y siguiendo una gran coherencia, está separado del centro de 

Contabilidad del que distingue igualmente sus funciones, competencia y ámbito de 

actuación.  

Este centro al que nos referimos asume, entre sus cometidos, la elaboración de 

los presupuestos anuales, la determinación de los costes de producción reales y, 

lógicamente, el cálculo de las desviaciones presupuestarias sucedidas en cada ejercicio. 

El modelo de determinación de costes utilizado por la empresa responde a un 

modelo orgánico de costes completos (Full-Cost) que calcula costes de producción 

mensuales para cada GFH, y que utiliza la información de costes de producción para 

referenciar cuánto le cuesta fabricar cada uno de los componentes.  

Respecto del periodo anual que vamos a analizar, la empresa presenta los 

datos relativos a la línea de fabricación de culatas que se recogen en el cuadro 2.1 de 

la página siguiente. A este cuadro de distribución de costes debemos de hacerle 

algunas consideraciones: 

1) Se trata, como hemos dicho anteriormente, de un modelo de determinación 

de costes completos. En el informe que se nos facilitó, se consideran todos los costes 

indirectos al producto que, por las características de los recursos consumidos, en este 

caso serán todos los costes excepto los relacionados con la materia prima.  

Una vez que se incorporan los costes correspondientes al GFH de fabricación de 

culatas, aparecen recogidos en la parte inferior del informe los correspondientes a 

otros centros que, en un reparto secundario, ceden al primero los costes que le 

corresponden atendiendo al modelo establecido. Así, en el reparto secundario este GFH 
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recibe 19,200 millones de unidades monetarias de otros centros49. En definitiva, esta 

información nos permite determinar que se trata de un modelo de Full-Cost tradicional. 

Cuadro 2.1: Informe de costes de la línea de fabricación de culatas. Modelo tradicional.  

GASTOS POR SECCIONES (CULATAS)

(En millones de u.m.) TIPO TALL. 0
(Máquina/Personal) M/P CULATAS % Mill % Mill

1 Mano de obra P 81,566 90% 73,410 10% 8,157
2 Otros gastos de personal P 2,427 0% 0,000 100% 2,427

SUMA Gastos de personal 83,993 73,410 10,583

3 Viajes P 0,000 0,000 0,000

SUMA Viajes 0,000 0,000 0,000

4 Herramientas menores M 65,922 0% 0,000 100% 65,922

SUMA Gastos almacen 65,922 0,000 65,922

5 Rechazos M 27,836 0% 0,000 100% 27,836

SUMA Rechazos 27,836 0,000 27,836

6 Tributos M 1,565 100% 1,565 0% 0,000
7 Alquileres M
8 Mantenimiento M 5,167 40% 2,067 60% 3,100
9 Suministros Energia, Agua, etc. M 14,401 0% 0,000 100% 14,401

10 Remuneraciones/Consultoria P 0,000 0,000
11 Seguros M 3,444 90% 3,100 10% 0,344
12 Varios (Limpieza, vigilancia,etc.) M 1,916 0% 0,000 100% 1,916

SUMA Gastos externos 26,494 6,732 19,762

13 Oficina P 0,597 0% 0,000 100% 0,597
14 Comunicaciones (Fax, Telefono, etc.) P
15 E.D.S. (Sobre reparto) P
16 Otros P

SUMA Diversos 0,597 0,000 100% 0,597

17 Enseñanza P 1,031 100% 1,031 0% 0,000

SUMA Gastos Enseñanza 1,031 1,031 0,000

18 Amortizaciones M 131,459 100% 131,459 0% 0,000

SUMA Amortizaciones 131,459 131,459 0,000

SEMISUMA DE COSTES DEL CENTRO 337,333 212,632 124,701

Reparto TQM+OPT/SECC.PRODUCTIVAS P 13,900 100% 13,900 0% 0,000
Reparto Almac.Herram./Dir.Producción P 5,300 100% 5,300 0% 0,000

SUMA Repartos 19,200 19,200 0,000

356,533 231,832 124,701

Otros conceptos
GASTOS DE MAQUINA 251,712 138,191 113,520
GASTOS DE PERSONAL 104,821 93,641 11,180

356,533 231,832 124,701

VARIABLEFIJO

TOTAL GASTOS

 
Fuente: Documentación aportada por el Centro de Controlling. 

                                                           
49 Las unidades de obra que sirven como base de reparto del coste de estos centros auxiliares están 
expresadas en porcentajes y la base de su cálculo no nos ha sido facilitada, entendemos que por 
desconocimiento de las razones que motivaron dicho cálculo de porcentajes. 
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2) A pesar de corresponderse con un modelo de Full-Cost, podemos observar 

que cada uno de los costes indirectos se han ido clasificando en función de dos 

criterios diferentes.  

Así, tras cada categoría de costes encontramos un código que, utilizando la 

clave M/P, clasifica todos y cada uno de los costes indirectos en Costes de Máquina (M) 

y Costes de Personal (P). Al final del informe, aparecen sumados los costes atendiendo 

a esta clasificación por lo que podemos ver que, para el ejercicio de estudio, los costes 

del personal de línea de culatas ascienden a 104,821 millones de unidades monetarias 

y los costes de máquinas a 251,712 millones de u.m. 

Del mismo modo, atendiendo a su variabilidad respecto del volumen de 

producción esta empresa distingue, entre sus costes indirectos, aquellos que son Fijos 

de los Variables. En cada una de las partidas podemos ver cómo, en función de un 

porcentaje que, según información de la propia empresa, es un porcentaje estimado50, 

se separa la parte fija de la variable para, finalmente, obtener la suma total de costes 

de ambos tipos. Como podemos ver, el cruce de información de las dos clasificaciones 

que realiza esta empresa nos permite, en último término, conocer Costes fijos de 

personal y de máquinas y Costes variables de personal y de máquinas. 

3) Se trata por tanto de un informe de costes completos de producción que 

incorpora información adicional. Preguntados por la utilidad de dicha información, los 

responsables de la misma argumentan que tanto la distinción entre costes de Personal 

y de Máquinas, como la distinción entre costes Fijos y Variables, responden a 

necesidades planteadas por los encargados de la toma de decisiones quienes 

manifiestan que su principal utilidad reside en el uso que dan a esta información para 

contrataciones de personal o planificar nuevas inversiones.  

Su sistema de cálculo de costes está orientado, fundamentalmente, a la gestión 

de los costes y la adopción de decisiones, empleando para ello un sistema de costes 

real combinado con una metodología de cálculo de coste basada en el sistema de 

costes completo. 

                                                           
50 Se trata de una estimación hecha a criterio de Controlling, tomando como base la concepción tradicional 
de coste fijo y variable, esto es, estableciendo qué parte de cada una de las partidas es sensible ante 
cambios en el volumen de producción. No obstante, nos aclaran que su determinación se realizó hace 
aproximadamente dos años, en base a la situación que existía en ese momento, y desde entonces se 
viene utilizando. 
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4) El informe de determinación de costes se completa con el cálculo del coste 

final de producción que para el ejercicio que estamos analizando ha sido de51: 

Cuadro 2.2: Cálculo de costes indirectos de fabricación de cada culata. Modelo tradicional.  

Coste fijo de cada culata

Coste variable de cada culata

Coste total indirecto de cada culata

Gastos variables para el GFH Culatas

57.651

178,814

177,719

3.101,67

CONCEPTOS CUANTÍAS

Unidades fabricadas de culatas para el año

Gastos fijos para el GFH Culatas

3.082,66

6.184,33  
Fuente: Documentación aportada por el Centro de Controlling. 

Y que posteriormente se detalla por tipo de culata añadiendo el coste de la 

materia prima: 

Cuadro 2.3: Cálculo de costes completos de fabricación de cada culata. Modelo tradicional. 

F2L F3L F4L BF4L

8.518 22.674 12.698 13.761

4.342,65 5.695,00 6.545,00 6.545,00

6.184,33 6.184,33 6.184,33 6.184,33

COSTES UNITARIOS 10.526,98 11.879,33 12.729,33 12.729,33

CONCEPTOS

UNIDADES

PRECIO CULATA BRUTA

GASTOS INDIRECTOS GFH

 
Fuente: Documentación aportada por el Centro de Controlling. 

Estos costes unitarios son los que nos van a servir de referencia a la hora de 

comparar el coste ya determinado por la empresa siguiendo el modelo de Full-Cost, 

con el que vamos a calcular utilizando los planteamientos del modelo ABC, cuyo 

proceso de cálculo constituirá nuestro siguiente centro de atención. 

2.2.3.- Metodología seguida.- 

El método seguido para el desarrollo de este trabajo no es difícil de adivinar, 

durante un tiempo hemos recogido datos en la propia empresa para lo que estuvimos 

doce meses compartiendo diariamente las tareas del personal de la línea objeto de 

                                                           
51 Nótese que en el informe que nos facilita la empresa aparecen las partidas globales en millones de 
unidades monetarias mientras que las partidas unitarias aparecen en unidades monetarias. 
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estudio, con el fin de revisar la información disponible y poner en marcha tanto la 

recogida de nueva información como los canales que ésta debía seguir. 

Tras este tiempo de trabajo continuado en la propia empresa, comenzamos a 

plasmar el modelo sobre el papel, trasladando resultados a los encargados de la toma 

de decisiones y puliendo aquellos aspectos que lo precisaban. Si bien, tenemos que 

insistir una vez más desde el principio que el modelo ABC ha sido aplicado como un 

sistema de costes paralelo al utilizado habitualmente por la empresa y que no se ha 

modificado, a pesar de esta experiencia, dado que como venimos exponiendo, ha sido 

un único centro en el que se ha aplicado y además se trata de una empresa 

perteneciente a un grupo multinacional en el que se exigen criterios unánimes de 

determinación de costes para todas las empresas del mismo. 

Hechas estas consideraciones iniciales, debemos especificar ahora cuáles serán 

las fases que vamos a seguir hasta completar el cálculo de costes basados en las 

actividades. En el primer capítulo de este trabajo ya pusimos de manifiesto que la 

concepción del modelo ABC entre los diferentes autores presentaba dos grandes 

cuestiones en las que se detectan divergencias. La primera de ellas, que ya fue tratada 

en dicho capítulo, hacía referencia a las discrepancias en la nomenclatura y la 

definición de algunos de los conceptos claves de este planteamiento. La segunda 

cuestión en la que los autores se muestran discrepantes, cuya discusión posponíamos 

entonces, tiene que ver con el proceso seguido para el cálculo del coste ABC y a ella 

vamos a dedicar las siguientes líneas. 

Para describir el proceso seguido por el modelo de costes basado en las 

actividades se establecen diferentes fases según los diferentes autores aunque, en la 

mayoría de los casos, se parte de una idea básica que ya recogían Johnson y Kaplan 

(1988, p.228); el proceso de asignación de costes ha de llevarse a cabo en dos etapas: 

en la primera se relacionan los costes de los recursos utilizados con las actividades que 

los consumen y en la segunda los costes calculados para cada actividad se asignan a 

los diferentes objetos de coste que han requerido dichas actividades.  

A partir de esta idea básica, se han desagregado las dos etapas fundamentales 

en más o menos fases en función de la concepción del modelo que cada autor ha ido 

presentando y, con carácter general, podemos decir que los procedimientos finalmente 

propuestos difieren básicamente en dos cuestiones. La consideración o no de estas dos 
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cuestiones, modifica sustancialmente el modo de calcular los costes ABC por lo que 

merece la pena que nos detengamos a señalarlas:  

La primera tiene que ver con las reagrupaciones de actividades. Prácticamente 

desde los primeros planteamientos del modelo, diversos autores mostraron su 

preocupación por la cantidad de información que suponía la consideración de las 

actividades como unidades de análisis y de agregación de costes. Esta idea, les llevo a 

plantear la necesidad de reagrupar las actividades en diferentes momentos del tiempo. 

Como ya vimos al tratar el término actividad, la definición de éstas no es unánime y la 

concepción de lo que es o no una actividad ya supone en sí mismo un problema a la 

hora de abordar un proyecto ABC, por lo tanto, el planteamiento de reagruparlas, una 

vez definidas, no viene más que a añadir nuevas dificultades entorno al concepto. 

Además, con la evolución del modelo, se han planteado diferentes tipos y 

diferentes momentos en los que reagrupar actividades previamente definidas por lo 

que, para tratar de ordenar esta primera cuestión, vamos a discutir en nuestro modelo 

ABC las dos propuestas de reagrupaciones que más frecuentemente nos hemos 

encontrado en la literatura al respecto: por una parte la Racionalización de actividades 

(Brimson, 1991; Lorino, 1993) y por otra la Reclasificación de actividades (Sáez et al., 

1993a; Castello y Lizcano, 1994; Mévellec, 1995b) ambas con el objetivo de reducir el 

número de actividades lo máximo posible para simplificar el proceso.   

La segunda cuestión que plantea alternativas a la hora de desarrollar el modelo 

ABC tiene en su origen un simple problema de asignación. Algunos autores, 

fundamentalmente europeo-continentales (Castelló y Lizcano, 1994a; Glad y Becker, 

1996; Ravignon, Bescos, Joalland, Amat y Soldevila, 1997; Le Bourgeois y Maléjac, 

1998; Machado, 2004 o Requena y Vera, 2006 entre otros), plantean la realización de 

repartos de costes de unas actividades a otras, repartos que tienen un carácter similar 

a los que hacen los modelos tradicionales entre centros y que metodológicamente se 

plantean para tratar de tener en cuenta que algunas actividades (que generalmente se 

denominan como secundarias o de apoyo) trabajan para otras actividades (llamadas 

habitualmente primarias o principales). 

Es decir, ante la inevitable existencia de actividades auxiliares, tal y como en los 

modelos tradicionales ocurría con los centros o secciones, las diferentes alternativas 

que se presentan se encuentran en el tratamiento y asignación de los costes de las 
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mismas, por cuanto, como es lógico, el coste final ABC se verá condicionado por la 

manera en que se consideren los costes de estas actividades auxiliares.   

Ambas cuestiones, por su trascendencia en el propio proceso de cálculo, 

merecen ser analizadas de un modo más pausado. Es por esta razón, por lo que 

haciendo un compendio de las fases establecidas por diferentes autores, vamos a 

plantear el cálculo de costes basados en las actividades escogiendo para ello la más 

amplia de las posibilidades, de manera que nos permita discutir todas y cada una de 

las posibles fases que pueden llevarse a cabo en este modelo y considerar finalmente 

las que, en nuestra opinión, deben seguirse para la determinación de costes con el 

modelo ABC.  

Para ello, seguiremos el siguiente esquema que hemos adaptado de Sáez et al. 

(1993a) para adecuarlo a nuestros intereses y que, partiendo de las dos etapas 

fundamentales, finalmente recoge las siguientes fases: 

Figura 2.3: Etapas y fases en los procesos de asignación ABC 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Adaptado de Sáez, Fernández y Gutiérrez (1993a). 
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Desarrollaremos, como decíamos anteriormente, todas las fases para acometer 

las dos etapas del proceso, si bien, la primera de ellas, Localización de los costes 

indirectos por centros, no supone ningún esfuerzo pues, como hemos visto, el sistema 

de costes de esta empresa ya tiene este trabajo realizado. Para el resto de las fases 

del esquema anterior vamos a ir describiendo el modo en que se ha desarrollado cada 

una haciendo especial referencia a las cuestiones que han resultado más 

problemáticas. Finalmente, concluiremos este capítulo con una comparación entre el 

coste de producción calculado por la empresa con su modelo tradicional, que 

describíamos en este epígrafe, y el coste de producción de las culatas determinado en 

base a nuestro modelo ABC. 

2.3.- La identificación de las actividades que se realizan en la empresa.- 

La identificación de las actividades en el marco de un modelo de costes ABC es, 

como decíamos al estudiar el concepto de actividad, uno de los grandes problemas que 

se plantean desde el punto de vista práctico. Pasar de la definición a la identificación 

de actividades no es fácil y, aunque la doctrina coincide en admitir la elección de 

actividades como una de las fases cruciales de cualquier proyecto ABC, no son muchos 

los autores que abordan esta cuestión con el nivel de detalle que se merece.  

Sin una metodología a seguir para identificar las actividades que se realizan en 

una empresa solamente podemos recurrir a la propia definición de actividad. Sin 

embargo, pensemos en la cantidad de definiciones diferentes del término actividad de 

las que hablábamos en el primer capítulo o en las características que allí exponíamos 

que ha de tener un conjunto de tareas para ser una actividad.  

Basándonos únicamente en el concepto de actividad, expuesto en el capítulo 

anterior, no podemos identificar las actividades que se realizan en una empresa. 

Sabemos cómo se define una actividad pero en esas definiciones no encontramos 

herramientas que nos ayuden para la identificación de las mismas.  

Además, tratando el concepto de actividad merece la pena resaltar otra 

dificultad adicional, y es que, a efectos prácticos, a la larga lista de definiciones que 

exponíamos hay que añadir el concepto que en una determinada organización 

empresarial se tiene de lo que es una actividad. Respecto a este tema Mévellec (1990, 

p.115) parece tenerlo claro: “lo que constituye una actividad es lo que el gestor del 

proyecto quiera considerar como actividad.”  
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El concepto que se tenga de lo que es o no una actividad resulta fundamental a 

efectos de su delimitación y conviene en este punto hacer un esfuerzo por eliminar en 

la medida de lo posible la subjetividad que puedan introducir las percepciones 

particulares que tengan las personas implicadas en la organización en este sentido. 

Siguiendo al mismo autor, el problema está en establecer “las condiciones que 

permiten llegar a considerar un determinado subconjunto de la organización como una 

actividad” (Mévellec, 1990, p.115). 

Estamos de acuerdo con algunos autores, como Hicks (1997) o Castelló y 

Lizcano (1994a), cuando afirman que lo que en una empresa es una actividad en otra 

puede ser un proceso susceptible de ser dividido en actividades y en otra empresa 

incluso puede resultar una tarea que junto a otras conformen una determinada 

actividad, sin embargo resulta fundamental en el marco de una misma organización 

separar muy bien estos términos (tarea, actividad, proceso, función) y aunar el 

concepto de cada uno de ellos para que todas las personas los entiendan del mismo 

modo. 

Incidimos, por tanto, en la idea que venimos desarrollando desde el principio: 

sabemos cómo se define una actividad pero no encontramos en esas definiciones 

herramientas que nos ayuden en la identificación de las mismas, intentaremos a 

continuación plasmar nuestras impresiones acerca de este tema así como nuestra 

experiencia en la identificación de actividades en la línea de fabricación de culatas. 

El problema, como señalábamos más arriba, no es la falta de definición de las 

actividades ni tampoco, como algunos autores señalan, la mala comprensión del 

término52, el problema aparece como consecuencia de la falta de metodologías de 

identificación de las actividades que acerquen el concepto, suficientemente explicado 

por otra parte, a la aplicación práctica del mismo. No son numerosos los autores que 

plantean este aspecto53 y los que lo abordan, lo hacen generalmente en dos sentidos: 

1.- Tratan de definir conceptos como el de tarea o el de proceso con el objetivo 

de concretar más el perfil de la actividad. Esta propuesta ha sido recogida entre otros 
                                                           
52 Aunque posteriormente volveremos a incidir en las críticas vertidas sobre los modelos basados en las 
actividades, adelantamos ahora esta idea. Por ejemplo Chauvey (1997, p.53) señala que junto a la 
complejidad de implantación del sistema de información, la mala comprensión de ciertos términos como el 
de actividad son los inconvenientes principales de ABC. En el mismo sentido se pueden consultar también 
Robinson (1990), Cobb, Innes y Mitchell (1992) o Mévellec (1993) entre otros.  
53 Incluso en algún caso, se ha planteado la delimitación de actividades como un asunto que excede de las 
competencias de los sistemas de costes basados en la actividad, siendo el departamento de organización 
el que debe identificarlas (Rodríguez, 1994, p.36). 
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autores por Brimson (1991, pp.47-48), Bouquin (1993, pp.70-83) Mallo (1994, pp.27-

28), Glad y Becker (1996, pp.16-21) García (1998, pp.253-255) o Amat y Soldevila 

(1997, pp.136-137), quienes, en líneas generales, han proporcionado las siguientes 

definiciones al respecto: 

Siguiendo a la profesora García (1998) una función es “un conjunto de 

personas en uno o más lugares de la organización, que comparten una responsabilidad 

común”. Normalmente, continúa diciendo la autora, “las funciones aparecen en la parte 

alta del organigrama de la empresa y suelen estar integradas por varios 

departamentos o centros de coste” (p.254). Los centros de costes representarán, por 

tanto, una parte de una función que asume una responsabilidad específica de la 

misma. 

Brimson (1991), proporciona un concepto de función que, en lugar de basarse 

en la idea de centro, se basa directamente en el propio concepto de actividad al 

definirla como “un grupo de actividades que tienen un objetivo común del negocio” 

(p.206). 

Un proceso puede definirse como un “conjunto de actividades destinadas a la 

consecución de un objeto global, de una salida global, tanto material como inmaterial” 

(Lorino, 1993, p.36) o en el mismo sentido como “una serie lógica de actividades que 

pueden estar unidas entre sí para producir un output razonablemente homogéneo (no 

necesariamente un producto” (Glad y Becker, 1996, p.18). Como vemos, se trata de 

definiciones muy parecidas a la que Brimson proporciona para el término función. 

Brimson (1991) establece el concepto de proceso como “una combinación de 

personas, tecnología, materias primas, métodos y entorno que genera un producto o 

servicio dado” (p.208). 

Por su parte Mallo (1994) reúne en su definición las dos ideas anteriores y 

establece, por una parte, que “las actividades se encadenan en conjuntos que forman 

los procesos” y, por otra, que éstos se definen como “toda organización racional de 

instalaciones, máquinas, utillaje, trabajadores, materiales principales y auxiliares, 

energía y procedimientos para conseguir un resultado final específico (output) en un 

determinado tiempo” (p.28). 

Los procesos son generalmente transversales a las divisiones funcionales de la 

empresa y su utilidad a efectos de coordinación y planificación es cada día más 

evidente. La consideración de los procesos en el marco de un sistema basado en las 
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actividades resulta fundamental, sobre todo a efectos de gestión, por lo que su estudio 

ha de realizarse necesariamente en el marco de los sistemas ABM. 

Las tareas las podemos definir como los elementos de trabajo de una actividad 

(Texeira, 1992, p.152) la unidad básica en la que podemos descomponer a las 

actividades, o bien, las células que se agrupan para dar vida a una determinada 

actividad. Esta es de las pocas definiciones que nos hemos encontrado de este término 

ya que lo más frecuente es que los autores definan las tareas por comparación con las 

propias actividades.  

Por ejemplo Bouquin (1993, p.70) las define como el “eslabón básico al que se 

unen los flujos que atraviesan la organización y provocan costes, formando un 

conjunto coherente: las actividades” o García (1998, p.255) que las perfila diciendo 

que “si una actividad representa lo que una organización hace, una tarea representa 

como lo hace”, lo mismo ocurre con la mayoría de los autores que se proponen definir 

expresamente este término (Mévellec, 1990; Lebas, 1991; Sáez et al., 1993a o Castelló 

y Lizcano, 1994a). 

Es fácil encontrar a las actividades definidas como conjuntos de tareas, con lo 

que se presupone que la tarea es una unidad inferior a la actividad. Sin embargo, 

como acabamos de decir, las definiciones de tarea en el contexto de los modelos 

basados en las actividades no son muy frecuentes y lo que es peor, en ocasiones 

hemos encontrado entre los trabajos consultados la consideración de este término 

como sinónimo de actividad. Aún así, se deben establecer diferencias entre actividades 

y tareas, siendo una de las principales que mientras que “la actividad está orientada a 

generar un output, la tarea es un paso necesario para la finalización de la actividad” 

(Amat y Soldevila, 1997, p.136). 

Los elementos que acabamos de definir conforman las herramientas básicas del 

sistema y, en su conjunto, representan la jerarquía de la información en la gestión 

basada en las actividades que García (1998, p.254) representa gráficamente como 

sigue:  
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Figura 2.4: La jerarquía de la información en la gestión basada en las actividades 

 

Fuente: García, B. (1998) 

La pirámide anterior constituye sin duda una representación gráfica de la 

relación que existe entre estos conceptos, no obstante, dado que las empresas tienden 

a organizarse cada vez más horizontalmente nuestra visión de las interrelaciones entre 

funciones, procesos, actividades y tareas se aleja de la concepción piramidal tradicional 

que acabamos de representar y responde en mayor medida a la que recogemos en el 

siguiente gráfico: 

Figura 2.5: Interrelaciones entre funciones, procesos, actividades y tareas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

El nivel de función es a menudo demasiado global para suministrar un 

seguimiento preciso y las tareas son frecuentemente demasiado detalladas. Por esta 

razón, las actividades se entienden en el nivel justo de especificidad para ser 

consideradas como la base de este sistema de determinación de costes. Además, la 

concatenación de unas actividades con otras conformando los procesos proporciona, 
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como ya hemos comentado, un buen elemento de referencia en términos de gestión. 

De tal manera que, como veremos en la segunda parte de esta tesis, los procesos han 

estado llamados posteriormente a desempeñar un papel muy importante en el avance 

metodológico y empírico que los sistemas ABC han experimentado. 

La propuesta que acabamos de detallar es bastante coherente pero no 

soluciona el problema planteado. Las definiciones de tarea y proceso proporcionan una 

visión más completa del término actividad en cuanto que la delimitan en su contenido 

pero no son suficientes a la hora de identificar las actividades en una organización. 

Además, los conceptos de tarea y proceso adolecen igualmente de universalidad, 

entendida ésta en los mismos términos que los explicados anteriormente para el 

vocablo actividad; ya hemos visto como, desde un punto de vista totalmente práctico, 

lo que en una gran empresa es una función que se subdivide en actividades en una 

empresa pequeña puede ser una única actividad. 

2.- La segunda propuesta para la identificación de actividades en una empresa 

es la de aquellos que recurren a los llamados diccionarios de actividades, que no son 

más que listas de actividades estándares a partir de las que se deben lograr establecer 

las que en la empresa se desarrollan habitualmente.  

Estos diccionarios de actividades suponen, en palabras de Brimson (1991, 

p.88), “un método muy práctico de asegurar una definición consistente de las 

actividades”, pero como él mismo reconoce “sólo sirven para identificar actividades 

típicas dentro de una organización” ya que el conjunto de actividades que recogen son 

muy genéricas y por tanto, ni identifican aquellas actividades que podríamos 

denominar como específicas de una empresa54, ni son capaces de captar las 

particularidades de las actividades ejecutadas en una organización concreta. 

En nuestra opinión, además de no resolver el problema que estamos 

planteando, la utilización de estos diccionarios no hace sino complicar el proceso de 

delimitación de las actividades en la empresa ya que proponen modelos enlatados de 

sistemas ABC que no responden a la realidad y que pueden dar lugar a modelos 

conformistas en los que no se analizan las actividades con la profundización que se 

precisa. 

                                                           
54 Debe tenerse en cuenta en este sentido, que las actividades que aquí denominamos como específicas 
de una empresa son por otra parte las que por lo general, confieren originalidad o innovación a un 
determinado proceso productivo y pueden ser en muchos casos la clave en la diferenciación de los 
productos de la empresa frente a los de sus competidores. 
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Otros Autores como Kaplan y Cooper (1999, p.94) o Tirado (2003, p.119) 

definen un diccionario de actividades como la resultante de la identificación que una 

empresa realiza de las actividades que lleva a cabo. Nuestra postura es similar; no 

podemos identificar actividades utilizando a priori un diccionario, no obstante, cada 

empresa ha de confeccionar su propio diccionario de actividades a posteriori puesto 

que constituye sin duda un referente común para todos los integrantes de la 

organización. 

Por tanto, desde el punto de vista práctico, ninguna de las dos soluciones 

propuestas para identificar las actividades en una organización clarifican o resuelven el 

problema. Como ya hemos señalado, la actividad supone en este modelo el nivel de 

agregación de costes, circunstancia que no podemos olvidar cuando hablamos de la 

identificación de las mismas, por ello no deben definirse las actividades de manera 

demasiado global, ya que podrían conducir a los criticados fenómenos de subvenciones 

cruzadas de los que adolecían los sistemas tradicionales, pero tampoco podemos 

concretar demasiado, ya que sólo conseguiríamos perdernos en un gran conjunto de 

actividades difícilmente manejable y en la mayoría de los casos poco concluyente. 

En la práctica, es fácil cometer alguno de estos dos errores que acabamos de 

exponer. Es más, estamos de acuerdo con Chauvey (1997, p.55), este problema se 

presenta cuando se concibe cualquier herramienta de gestión, sin embargo, se 

presenta especialmente agudo en el marco de un análisis basado en actividades, por al 

menos dos razones: 

1.- El número de actividades definidas es, en principio, mayor que el de los 

centros de análisis a los que sustituye, las críticas realizadas sobre las unidades de 

obra han conducido a descender a un nivel de análisis mucho más detallado. 

2.- Es casi siempre más difícil identificar el coste de una actividad que el de un 

centro de análisis (sobre todo cuando los centros corresponden a una unidad funcional 

o a un centro de responsabilidad).  

No obstante, hay que encontrar el equilibrio entre ambas posibilidades y llegar 

a delimitar las actividades haciendo un esfuerzo por distinguirlas tanto de las tareas 

como de los procesos. Nuestro siguiente objetivo será intentarlo pero, antes de 

abordar las posibles soluciones para ello, debemos poner de manifiesto una cuestión 

que ineludiblemente hay que tener presente en cualquier intento de identificación de 

actividades que se realice. 
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Las actividades presentan diferentes formas dependiendo del contexto en el 

que se lleve a cabo la implantación y de los objetivos que se persigan con la misma. La 

determinación de un conjunto de objetivos a alcanzar, cuestión previa a la 

implantación de cualquier sistema en una empresa, cobra especial relevancia cuando 

se trata de identificar actividades en sistemas ABC. Son muchos los autores (Brimson 

(1991), Castelló (1992), Lorino (1993), Bousquie y Player (1994) o Hicks (1997) entre 

otros) que insinúan que el establecimiento de objetivos ha de ser un paso previo a la 

identificación de actividades en un proyecto. En este sentido, Chauvey (1997) es el 

más directo y señala que “el desglose de las actividades depende directamente de la 

naturaleza de los objetivos” (p.55). 

2.3.1.- Metodologías de identificación de actividades.- 

Como hemos visto son muchos los autores que definen el término pero pocos 

los que ofrecen alternativas metodológicas para la identificación de las actividades, aún 

así, hay algunos que han arbitrado procedimientos a fin de facilitar esta tarea. Así, 

Lorino (1993) establece dos maneras de encontrar el conjunto de actividades 

realizadas en una empresa: 

 El planteamiento de “arriba-abajo” que propone partir en este análisis de los 

niveles jerárquicos superiores, de lo más general, e ir descendiendo progresivamente. 

En este sentido encontramos varios autores55 que sin especificar una metodología 

concreta insinúan una identificación de actividades partiendo del concepto de centro o 

del concepto de proceso. De entre ellos podemos destacar la aportación de los 

profesores Castelló y Lizcano (1994a, p.106) cuando consideran apropiado establecer a 

grandes rasgos el cometido de cada función o área de la empresa, identificar las 

operaciones y procesos llevados a cabo en la empresa y a partir de esa información 

descender hasta el establecimiento de actividades56. 

 El planteamiento de “abajo-arriba” que supone iniciar el análisis desde los 

niveles jerárquicos inferiores e ir ascendiendo, esto es, de lo particular a lo general. En 

términos de jerarquía sería considerar en primer lugar la información facilitada por los 

                                                           
55 Brimson (1991), Sáez et al. (1993), Glad y Becker (1996). 
56 AECA (1998) ha hecho suyo el planteamiento de estos profesores, recogiéndolo en su documento 
número 18 de la serie de Principios de Contabilidad de Gestión, del que, como ya hemos dicho, son 
ponentes. 
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niveles más bajos, esto es, por las personas más cercanas a las tareas realizadas en la 

empresa. 

Ambas posibilidades tienen sus ventajas y sus inconvenientes, en concreto, el 

mismo Lorino (1993, p.50) establece las ventajas de ambos métodos diciendo que el 

planteamiento de “arriba-abajo” permite: 

 Concentrar el análisis en los principales retos.  

 Mantener la coherencia. 

 Cubrir totalmente el campo correspondiente.   

 Adoptar un método muy estructurado.   

En cambio, un análisis conducido de “abajo-arriba” posibilita: 

 Movilizar a las personas involucradas. 

 Obtener una mayor calidad de análisis. 

 Escapar, de manera más segura, de las influencias de la organización 

existente. 

 Validar el resultado sobre el terreno. 

En cualquier caso las dos han de ser contempladas a la hora de enfrentarse a 

un proyecto y aunque Lorino (1993), en base a la complementariedad de los dos 

enfoques, recomienda utilizar ambos, en nuestra opinión, resulta mejor en la práctica 

el segundo de los procedimientos propuestos, esto es, elaborar la lista de actividades 

partiendo del estudio de las tareas para agruparlas después; comenzar por lo particular 

e ir después generalizando. 

Este procedimiento que proponemos es el defendido por Cooper (1989a, 

1990c) que entiende que el primer paso de ABC es la agrupación de las acciones o 

tareas llevadas a cabo en una empresa en actividades, igualmente Kaplan y Cooper 

(1999) afirman que a “algunas organizaciones les gusta utilizar a sus empleados de 

primera línea, en un proceso de abajo-arriba, para definir las actividades” (p.95). En 

nuestro caso, hemos optado por este planteamiento. 

Somos conscientes de que decantarnos por esta opción supone perder las 

posibles ventajas que proporciona el análisis de arriba-abajo, aunque nuestra opinión 
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particular es que la relación de ventajas propuestas por Lorino (1993) es bastante 

restrictiva.  

Así, creemos que algunas de las ventajas expuestas por este autor para el 

primer planteamiento deberían haberse propuesto como ventajas compartidas por 

ambos métodos. Pensamos que un análisis de abajo-arriba es capaz de cubrir 

totalmente el campo correspondiente y se puede plantear igualmente como un método 

muy estructurado, ventajas que se han atribuido solamente al método de arriba-abajo. 

Sin embargo, las ventajas del procedimiento por el que nosotros hemos optado 

no son tan fácilmente atribuibles a análisis de arriba-abajo, dado que la exploración de 

las actividades realizada desde los niveles jerárquicos superiores no movilizará a tantas 

personas, no será tan analítico, estará más influenciado por la estructura ya descrita 

por la empresa y, en general, no se suele descender tanto como para validar el 

resultado sobre el terreno. 

En todo caso, la idoneidad de esta posición que tomamos debe conjugarse, 

como decíamos anteriormente, con los objetivos que la empresa persigue al implantar 

el modelo basado en las actividades. En nuestro caso, al tratarse de un modelo ABC el 

objetivo está claro, determinar costes de producción en base a las actividades, ahora 

bien, a lo largo de nuestra explicación encontraremos argumentos que justifican la 

utilización de este enfoque y que, sin embargo, exceden a nuestro objetivo. No 

obstante, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de comentarlos. 

Particularmente, nos decantamos en este sentido por varias razones. En primer 

lugar porque hacerlo de esta manera nos acerca al propio concepto de actividad que 

hemos propuesto: Conjunto de tareas que...  y por tanto, parece obvio que las tareas 

se presentan como ineludibles a la hora de identificar las actividades pero además, el 

análisis abajo-arriba creemos que proporciona un conjunto de ventajas que terminan 

de justificar su utilización:  

 Un análisis de abajo-arriba permite, en la práctica, tener presentes y no 

olvidar ninguna de las tareas que se realizan en la empresa, ya que empezar 

realizando un estudio pormenorizado de tareas garantiza no sólo el conocimiento sino 

también la consideración de todo aquello que en la misma acontece y por tanto de 

todas las posibles causas de consumos de recursos, de todas las posibles fuentes de 

información, así como de todos los posibles elementos susceptibles de control. 
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Los análisis de arriba-abajo quedan abierta la posibilidad de olvidar alguna 

tarea, que a pesar de ser poco relevante en términos de acción pueda ser fundamental 

en términos de coste o constituya una eje básico en términos de información. Como 

ejemplo, adelantándonos a la exposición de nuestra experiencia, podemos citar la 

actividad Cambios de programa de la maquinaria. Como se trata de una actividad que 

en términos de tiempo no resulta muy significativa es fácil que se incorpore como una 

tarea más dentro de otras actividades de producción. De esta forma, estos cambios en 

la programación pueden pasar inadvertidos mientras que, en términos de coste, el 

nivel de recursos que precisan para ser ejecutados es bastante elevado 

fundamentalmente debido al costoso software que se emplea y a los costes de 

formación del personal que los realiza. 

Dicho de otro modo, hemos visto que dependiendo de los objetivos perseguidos 

o de  la aplicación de actividades que estemos implantando (ABC, ABM o ABB) la 

identificación de actividades es diferente, pues bien, un análisis en primer término de 

las diferentes tareas realizadas permite agruparlas teniendo en cuenta criterios de 

coste, información y control de manera simultánea y, aunque no resulten siempre 

compatibles, facilitará en cualquier caso la consideración de estas tres variables, de 

entre las cuales, por motivos obvios, nuestro interés se centra ahora en el coste. 

En relación a este tema creemos conveniente hacer una última consideración. 

En nuestra disciplina, y en el caso concreto de la información recopilada para calcular 

el coste de producción, es muy frecuente encontrar argumentos en contra del exceso 

de pulcritud por lo inútil que resulta, en este sentido, la doctrina aboga por el 

cumplimiento del principio de economicidad57. Sin embargo, nuestra impresión es que 

en esta primera fase de identificación de actividades, cualquier análisis detallado 

resulta beneficioso dado que esta pulcritud inicial nos va a permitir relajar la exactitud 

en fases posteriores y no implica necesariamente que el coste de obtener esta 

información sea excesivo. 

 El análisis en primer término de las tareas facilita, además, la comprensión 

de todo lo que se realiza en el proceso productivo, de cómo la empresa produce. Hay 

que tener en cuenta que en cada empresa existen diferentes maneras de hacer las 

cosas y a pesar de que en el establecimiento de las actividades hay que contar con el 

                                                           
57 Nosotros mismos acabamos de comentar que un detalle excesivo de actividades podría resultar 
difícilmente manejable y poco concluyente y en este sentido se manifiestan también otros autores entre 
los que podemos destacar a Brimson (1991, p.93) Castelló (1992, p.27) o Lorino (1993, p.56). 
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apoyo y la información de diferentes profesionales, el encargado de la dirección del 

proyecto de implantación ha de conocer en profundidad todos los detalles, incluidos los 

puramente técnicos, del proceso productivo. 

En este sentido Iglesias (1993, p.38) señala que la ventaja más clara de los 

sistemas ABC es que exige que los diseñadores de sistemas de costes conozcan a 

fondo las características del sistema productivo, opinión que obviamente compartimos. 

 Por otra parte, el análisis de abajo-arriba es, desde nuestro punto de vista, 

más ordenado ya que comenzar por lo general, es decir, intentar definir a grandes 

rasgos lo que en la empresa se hace puede dar lugar a una información en la que se 

mezclen tareas, procesos, funciones y actividades y el posterior y necesario proceso de 

depuración puede resultar demasiado complicado. 

Al realizarse en una empresa actividades iguales sobre diferentes productos 

puede que la actividad sea la misma pero el número de tareas que la componen no y 

esto puede dar lugar a errores que se evitan estudiando primero tareas y después 

actividades.  

 Además, si miramos más allá de la determinación de costes, a efectos de 

gestión son las tareas las que nos ponen sobre aviso acerca de los recursos 

consumidos y que no añaden valor al producto. Las tareas están en el nivel apropiado 

para introducir cambios ya que podemos decir que las actividades son necesarias para 

la fabricación del producto y como tal una actividad no podemos eliminarla de un 

proceso, sin embargo, las tareas derivan de decisiones tomadas susceptibles 

generalmente de ser modificadas o realizadas de otra manera. 

Normalmente hablamos de actividades que añaden o que no añaden valor al 

producto pero en la práctica es complicado que una actividad entera no añada valor al 

producto, sin embargo, si es posible que tareas que componen una actividad, no sean 

necesarias y no se valoren por los clientes de forma que pueden ser eliminadas. 

Eliminar actividades es complejo, eliminar tareas es más factible por lo que se hace 

necesario el análisis de las mismas fundamentalmente desde la óptica del ABM. 

 Una última razón para justificar la utilización de un análisis abajo-arriba está 

en la importancia que, desde nuestro punto de vista, tiene la implicación del personal 

en el establecimiento de estos sistemas. Esta manera de identificar actividades tiene 

que ser realizada, al menos, junto a los trabajadores, los responsables y la dirección de 

la producción con lo que  sirve para acercar a éstos los principios básicos del modelo y 
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los objetivos que con su implantación se pretenden y para involucrar a toda la 

organización en la construcción de ABC generando así la confianza que proporciona 

saber que el modelo refleja la realidad de la organización.  

El detalle de las tareas proporciona información a todas las partes: a los 

responsables de la implantación, les ayuda a comprender los procedimientos utilizados 

y a conocer los recursos empleados y la producción obtenida y al resto de las personas 

les acerca al conocimiento del sistema de costes en lo que se refiere a nociones 

básicas como las de tarea, actividad, inductor, o incluso a la propia noción de coste.  

En este punto debemos comentar que este fue uno de los problemas que nos 

encontramos: hacer entender la ruptura que suponía el sistema ABC frente al sistema 

de tratamiento, determinación y control de costes que existía en la empresa. La línea 

ya no ha de verse como un todo, esto es, el coste de la línea en su conjunto pierde 

relevancia de manera que los trabajos que en ella se realizan han de analizarse por 

separado dando forma y entidad a lo que conoceremos como actividades. 

Este tema tiene una importancia capital y es algo que a menudo se subestima. 

En nuestra opinión, el sistema de determinación de costes debe ser conocido en el 

ámbito de la empresa, sin embargo, esto que parece una obviedad es realmente difícil 

de encontrar si observamos la realidad empresarial.  

La información constituye una fuente de poder dentro de una organización 

empresarial, las condiciones actuales de competitividad acentúan, si cabe, esta 

circunstancia y esto ha provocado que la gran mayoría de las empresas, o mejor, la 

mayoría de los responsables de los sistemas de información internos dificulten el 

acceso a dicha información  (limitándose a proporcionar exclusivamente los datos 

finales obtenidos) dificultando con ello el acceso al poder. Cuando esto sucede es 

indiscutiblemente una fuente de conflicto, una amenaza para muchos componentes de 

la organización en el sentido de que, a menudo, se trata de resultados cuya 

responsabilidad se achaca a una determinada persona o grupo de personas que por lo 

general no están de acuerdo con los mismos o lo que es peor, no los entienden y sobre 

todo, no conocen el método seguido para su determinación.  

Por esto para delimitar las actividades de la línea de culatas el primer paso fue 

necesariamente estudiar detalladamente las características técnicas del producto, de la 

maquinaria utilizada, de la materia prima, etc., es decir hacer un estudio 
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pormenorizado de las tareas que se realizan para llevar a cabo la producción en esta 

empresa, de cómo se realizan las culatas en la empresa. 

Sin embargo, no podemos ocultar que este tipo de análisis de “abajo-arriba” 

provoca también algunas disfunciones, entre ellas hay una que resulta fácil de 

adivinar: un primer análisis detallado de las tareas que se llevan a cabo en la empresa 

no permite obtener un mapa de actividades y por tanto conviene tener muy presente 

que este análisis de tareas es sólo un medio para alcanzar este objetivo final.  

Lógicamente el elevado número de tareas que se pueden llegar a detallar no 

resulta operativo a efectos de gestión de costes por lo que como puede suponerse, 

nuestro objetivo con su conocimiento no es otro que su posterior agrupación en 

actividades. En este sentido, Brimson (1991, p.93) establece que la clave para que la 

identificación de actividades sea significativa es estructurar una lista de actividades que 

proporcione un nivel suficiente de detalles para dirigir e influir positivamente en las 

decisiones empresariales, pero no excesivos detalles pues invalida muchas de las 

productividades de un sistema basado en actividades. 

Dicho lo anterior, creemos que el análisis de las tareas debe culminar con su 

agrupación en actividades teniendo en cuenta, ahora sí, las definiciones que de las 

mismas hacíamos en la presentación del concepto de actividad. Es decir, los criterios 

que allí enunciábamos como necesarios para que un conjunto de tareas puedan 

considerarse una actividad, serán ahora los que nos permitan establecer la primera 

aproximación al Mapa de Actividades58.  

A este respecto podemos resumir, siguiendo a Lorino (1993, p.54) los 

siguientes criterios de identificación para reconocer cuando un conjunto de tareas 

constituye una actividad: 

- Los conocimientos movilizados deben constituir un conjunto lógico que defina 

una competencia global, individual o colectiva. 

- El conjunto de acciones que constituyan la actividad es suficientemente 

homogéneo para responder a leyes de comportamiento económico (costes y 

rendimientos) únicas, significativas y coherentes. 

                                                           
58 Queremos hacer hincapié en la particularidad que hemos defendido para el Mapa de Actividades en el 
sentido de que se trata de un documento específico de cada empresa al que sólo se puede llegar tras un 
análisis como el que venimos proponiendo. A este respecto Ripoll, Tamarit y Barber (2011, pp.8-9) 
describen el proceso seguido en una PYME para llegar a establecer el que denominan Mapa Real de 
actividades a partir de un primitivo Mapa Teórico preestablecido. 
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- Las diversas tareas que componen la actividad pueden considerarse como si 

tuvieran una salida global, común y única. 

A estos criterios, el mismo autor añade que: 

- Una actividad tiene que ser siempre integrada o discreta, es decir, todas las 

tareas que se realizan para transformar las entradas de la actividad en salidas deben 

situarse dentro de los límites de la actividad. 

- Una actividad tiene que ser reconocible y reconocida. 

Glad y Becker (1996, pp.98 y ss.) realizaron también una contribución en este 

sentido y expusieron las que a su juicio eran las claves para asegurar una descripción 

fiable de los procesos y actividades de una organización, concretamente apuntaban las 

siguientes: 

- La observación práctica de los procesos y actividades debe ser siempre parte 

del procedimiento de identificación y definición, ya sea el paso inicial, el instrumento 

principal o el mecanismo de revisión final, para asegurar que toda la información 

relevante se ha tenido en cuenta y está correctamente documentada. 

- La situación en el momento de iniciar o conducir el análisis debe ser 

documentada, no lo que podría ser si no lo que es. 

- Finalmente, se deben llevar a cabo comprobaciones cruzadas y verificaciones 

para asegurar que el producto final contiene todos los factores y datos necesarios y 

que la información es fiable. 

Observando estos criterios, que no hicieron más que afianzar nuestra 

convicción acerca de las bondades del análisis de abajo-arriba para nuestro caso 

concreto de aplicación de ABC, llegamos a establecer una primera aproximación al 

conjunto de actividades que se realizan en la línea de culatas y que es la recogida en la 

siguiente lista: 

 Recepción, localización y designación de las culatas  

 Inspección inicial por posibles defectos 

 Hacer referencias 

 Control manual operario inicial  

 Autocontrol inicial 

 Marcaje de culatas 
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 Transporte interno de materiales 

 Cambio de programa 

 Sujetar culatas en pale para operación 10 

 Operación de mecanizado número 10 

 Control manual operario tras operación 10 

 Autocontrol tras operación 10 

 Sujetar culatas en pale para operación 20 

 Operación de mecanizado número 20 

 Control manual operario tras operación 20 

 Autocontrol tras operación 20 

 Transporte interno de materiales 

 Sujetar culatas en pale para operación 30 

 Operación de mecanizado número 30 

 Autocontrol tras operación 30 

 Operación de mecanizado número 40 

 Operación de mecanizado número 50 

 Transporte interno de materiales 

 Operación de mecanizado número 60 

 Control manual operario tras operación 60 

 Transporte interno de materiales 

 Lavado y montaje de bolas y tapones en culatas  

 Prueba de estanqueidad de soplado 

 Montar retenes en guías  

 Prueba de estanqueidad de engrase  

 Control final 

 Embalar y almacenar culatas 

 Con esta primera lista de actividades abordamos el proceso de racionalización 

de las mismas que algunos autores plantean como necesario dentro de la etapa de 

identificación de actividades en un modelo ABC. 

2.3.2.- Racionalización de Actividades.- 

En contra de lo que pueda parecer y de lo que muchas de las aplicaciones ABC 

que hemos encontrado proponen, el proceso de identificación de actividades no ha 

concluido. Las actividades que se identifican inicialmente pueden modificarse hasta 
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llegar a concretarlas definitivamente. Como ya dijimos al plantear la metodología que 

vamos a seguir, son varios los momentos a lo largo del proceso de cálculo de costes 

ABC en los que vamos a proponer reagrupaciones de actividades por lo que conviene 

que especifiquemos, una vez más, que en este momento estamos refiriéndonos al 

proceso de Racionalización de actividades, esto es, el reagrupamiento de actividades 

previo a cualquier distribución de costes entre ellas y que tiene el objetivo de obtener 

una identificación de actividades lo más consistente y simplificada posible. 

Mévellec (1995a) supone que dos actividades se agrupan si tienen el mismo 

factor explicativo u obedecen a un mismo disparador, es decir si tienen la misma 

causa. En estos casos estamos hablando de actividades que se ejecutan, por lo 

general, secuencialmente configurando un proceso o, en todo caso, actividades que sin 

ser secuenciales pertenecen al mismo proceso. 

En este sentido, Brimson (1991, pp.93-95) enuncia la Racionalización de 

Actividades como un paso más dentro de la metodología del análisis de la actividad en 

una empresa. Este autor considera que la clave para que una definición de actividad 

sea significativa está en estructurar una lista de actividades que proporcionase un nivel 

suficiente de detalles, pero no excesivo por lo que la identificación definitiva de las 

actividades a considerar hay que someterla a un proceso de agregación y 

descomposición de actividades. El propio autor explicita algunos criterios para llevar a 

cabo esta racionalización y distingue dos posibilidades: 

 Agregación: se trata del proceso de combinar actividades en funciones; y, 

para Brimson, agregar actividades comunes a una función proporciona una base sobre 

la que dirigir la atención de la gestión hacia áreas de “altos-costes” que serían, en caso 

contrario, oscurecidas en numerosas actividades individuales. 

 Descomposición: se trata del proceso de separar una actividad en las tareas; 

esencialmente, implica mirar dentro de la actividad para establecer las tareas internas 

de trabajos concretos y detallados. Para Brimson, siendo las tareas los elementos de 

trabajo de las actividades, se encuentran al nivel apropiado para introducir un cambio. 

Como mejor se consigue optimizar el resultado es descomponiendo las actividades en 

tareas para después reestructurar las tareas. 
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Igualmente establece este autor una serie de indicios que facilitan el proceso de 

racionalización, considerando que dos actividades deben agregarse59 cuando: 

- Se detectan dos actividades, previamente definidas, entre las que no se 

identifica ningún flujo de información. 

- Los inputs y outputs de esas actividades son idénticos. 

De igual modo, se debe contemplar la posibilidad de descomponer una 

actividad en los siguientes casos: 

- Cuando se identifica un nuevo flujo de información del que no podemos dar 

cuenta mediante las actividades previamente definidas. 

- Cuando en una actividad encontramos modelos de comportamiento de costes 

diferentes. 

- Si una actividad es parte de un proceso de toma de decisiones, entonces es 

un candidato ideal para descomposición. El ámbito de decisión y los objetivos, ayudan 

a la hora de determinar qué actividades descomponer. 

- Si el hecho de conocer el coste y el nivel de ejecución de una actividad no 

aportara nada al modelo de decisión, entonces probablemente la actividad no se 

debería seguir descomponiendo. 

- Si una actividad corresponde directamente a una acción repetitiva en la 

empresa que ya está a su nivel más bajo de descomposición entonces no se debería 

seguir descomponiendo. 

- Si una actividad no puede ser modificada, de poco sirve seguir 

descomponiéndola más.  

- Si hay múltiples outputs primarios de una actividad, la actividad debería 

descomponerse en un número de actividades diferentes. 

- Si una actividad tiene varios inputs y outputs múltiples entonces debe ser 

descompuesta en actividades diferentes. 

Para perfilar aún más estos criterios establece que se debe buscar una 

definición de actividad alternativa si al menos no pueden ser establecidos un input y un 

output para cada actividad o si una actividad no puede asociarse con un proceso del 

                                                           
59 Defiende este autor que es mucho más frecuente que el equipo de implantación de un sistema basado 
en actividades se encuentre con la necesidad de agregar actividades que con la de descomponerlas. 
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negocio. Igualmente señala que la actividad debe añadir valor para ser beneficiosa a 

una organización y siempre debe ser algo que pueda ser subcontratado a una 

compañía diferente. 

Lorino (1993, pp.56-58) indicaba igualmente que un grado de detalle 

demasiado elevado podía convertir el sistema en inadecuado llegando a establecer 

para evitar esto, una primera fase de análisis exhaustivo (que podría responder a la 

que hemos descrito anteriormente) y una segunda fase de síntesis en la que se 

reduzca el número de actividades por eliminación y por agrupamientos. 

Respecto de las consideraciones realizadas por Brimson, encontramos en esta 

aportación una diferencia esencial dada la posibilidad que Lorino contempla de eliminar 

actividades de la primera lista obtenida. Concretamente alude a la Ley de Pareto (el 

20% de las actividades son el origen del 80% de los gastos y de los resultados) lo que 

permite considerar solamente las actividades más significativas en función de su peso 

relativo.  

No obstante, antes de suprimir una actividad Lorino entiende que debemos 

tener en cuenta tres consideraciones: 

- Ciertas actividades pueden tener, actualmente, un peso relativo mínimo, pero 

un potencial de crecimiento considerable, por lo que en el futuro podrán convertirse en 

actividades importantes. 

- Ciertas actividades genéricas quizá tienen un peso muy pequeño dentro de 

cada servicio, pero, como se encuentran en todos los servicios, pueden tener, 

consideradas conjuntamente, un peso nada despreciable. 

- No debe tenerse solamente en cuenta el coste como parámetro de selección. 

Así, mientras que la racionalización para Brimson supone una reorganización de 

las actividades para mejorar la operatividad del sistema, para Lorino supone una 

depuración del sistema que nos permite centrarnos en las actividades clave de la 

empresa60. Se trata pues del mismo proceso de racionalización llevado a cabo con dos 

objetivos diferentes que, a su vez, condicionan la manera de ponerla en práctica.  

                                                           
60 No queremos decir que respecto de este tema existen dos corrientes diferenciadas pero si es posible 
comprobar que entre los autores que hemos consultado hay quienes optan por la reorganización y quienes 
optan por la eliminación de actividades secundarias, o consideradas menos importantes, del análisis. 
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En nuestro caso, la racionalización de actividades la hemos llevado a cabo sin 

perder de vista que nuestro objetivo es el cálculo del coste del producto por lo que la 

homogeneidad en cuanto al comportamiento de los costes ha sido, como no podía ser 

de otro modo, nuestro principal referente a la hora de reagrupar actividades.  

Explicar ahora cada una de estas modificaciones sería, además de largo, poco 

operativo, pero no queremos dejar de comentar las circunstancias que en algún caso 

nos llevaron a modificar el diseño inicial de las actividades de esta empresa. 

Concretamente comentaremos 2 circunstancias: 

1.- Separación de una actividad inicial en dos actividades distintas. 

La actividad Lavado, montaje de bolas y de tapones que en un principio se 

considero de esta forma fue sustituida posteriormente por dos actividades. Por una 

parte Lavado de culatas y por otra Montar bolas y tapones.  

En principio, consideramos una única actividad dado que se realizaba por un 

operario y en una zona determinada al final de la línea de producción, sin embargo, 

una segunda revisión de las tareas que componen tanto el lavado como el montaje de 

bolas y tapones reflejó la necesidad de distinguir dos actividades pues ambas poseen 

la suficiente entidad e importancia como para que su estudio se realizase por 

separado, de igual modo, los recursos consumidos por estas actividades se 

vislumbraban ya como recursos que respondían a modelos de comportamientos 

diferentes, circunstancia que aconsejaba igualmente su descomposición en dos 

actividades distintas a pesar de que, como tendremos ocasión de comprobar 

posteriormente el reparto de costes a las mismas se complique.  

2. - Agrupación de dos actividades iniciales en una única actividad. 

En un primer momento consideramos como actividades Recepción, localización 

y designación de culatas e Inspección inicial basándonos en una primera agrupación de 

tareas que posteriormente modificamos hasta convertir estas dos actividades en otras 

dos denominadas Recepción de culatas y Localización, designación e inspección inicial 

dado que las tareas realizadas para localizar y designar las culatas eran de naturaleza 

similar a las tareas de inspección inicial y por tanto su separación, aunque es posible, 

exige una serie de esfuerzos que no encuentran recompensa ni en términos de 

información, ni en términos de eficacia. 
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Con este tipo de modificaciones llegamos a ajustar un conjunto de actividades, 

que presentamos secuencialmente conformando lo que bajo la perspectiva ABC hemos 

denominado proceso, esto es, “una cadena o sucesión de actividades que operan 

juntas para alcanzar un objetivo” (Castelló y Lizcano, 1994a, p.147) en nuestro caso, la 

cadena de actividades que se realizan para obtener las culatas y que se representa en 

la Figura 2.6, recogida en la siguiente página. 

Tenemos que hacer algunas consideraciones importantes a este primer mapa 

de actividades que hemos presentado: 

1º.- En el gráfico anterior hay una serie de actividades que aparecen en fondo 

rayado, son actividades que no estaban incluidas en la lista preliminar y que por otra 

parte no responden a ninguna modificación de las que hemos descrito anteriormente. 

Sin embargo, son actividades que hemos considerado oportuno incluir porque 

indudablemente forman parte del proceso de fabricación de culatas, no obstante, por 

razones que explicamos a continuación, no todas serán incluidas en nuestro estudio. 

El proceso, como no podía ser de otra forma, es transversal e incluye algunas 

actividades que no se llevan a cabo en la línea que estudiamos sino en otras partes de 

la empresa. No obstante, como ya hemos indicado en varias ocasiones, unos de 

nuestros objetivos es poder comparar el modelo ABC con el modelo de costes 

tradicional que esta empresa viene aplicando por lo que en este sentido hemos de 

poner de manifiesto respecto de estas actividades lo siguiente: 

 Las cuatro primeras actividades del proceso, que se llevan a cabo en el 

departamento de compras de esta empresa, han sido excluidas de nuestro análisis 

ABC. De haberlas incluido, habrían sido estudiadas de manera mucho más superficial a 

las que ocurren en la línea que analizamos puesto que sus centros no han sido 

examinados con la profundidad precisa. Para obtener un coste representativo de estas 

actividades hubiera sido necesario realizar un esfuerzo considerable por aislar las 

actividades que afectaban exclusivamente al proceso de fabricación de las culatas y sin 

un estudio completo de su centro nunca hubiéramos obtenido un resultado que 

pudiésemos considerar fiable. Para paliar esta cuestión, hemos solicitado al 

departamento de compras que nos facilitase un dato acerca del que ellos estiman 

como verdadero coste de compras de las culatas en bruto de manera que 

supondremos que en él se incluyen los costes de estas cuatro actividades necesarias 

para la adquisición de las materias primas. 
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Figura 2.6: Mapa de actividades de la línea de fabricación de culatas (1). 

Establecer
Emisión Adquisición Transporte Recepción criterios de 

 de órdenes  de materias  de materias  de culatas  aseguramto 
de compra primas primas en la línea de la 

calidad

Localización,
designación Hacer Autocontrol Marcaje

 e inspección     de 
inicial por referencias inicial culatas
defectos

Sujetar
Transporte Cambio Control culatas Operación de

 interno  de  de piezas en  en palet  mecanizado 
materiales programa Metrología para número 10

operación 10

Sujetar
Autocontrol Cambio Control culatas

  tras  de  de piezas en  en palet 
operación 10 programa Metrología para

operación 20

Sujetar
Operación de Autocontrol Transporte culatas

 mecanizado   tras  interno  en palet 
nímero 20 operación 20 materiales para

operación 30

Operación de Autocontrol Operación de Colocar Transporte
 mecanizado  tras  mecanizado  anillos en  interno 

número 30 operación 30 número 40 válvulas materiales

Operación de Transporte Lavado Montar
 mecanizado   interno  de  bolas y 

número 60 materiales culatas tapones

Prueba Montar Prueba Control Embalar y 
 estanqueidad  retenes  estanqueidad   almacenar 

de soplado en guías de engrase final culatas

Recibir y Acciones Seguimiento
preparar Transportar encaminadas de la línea Dirección

 pedidos  productos a obtener de culatas de la línea
de los terminados certificación por Dirección de culatas

clientes de calidad de Producción

Control 
manual 

operario tras 
operación 60



Control 
manual 
operario 

inicial

Control 
manual 

operario tras 
operación 10

Control 
manual 

operario tras 
operación 20

 
Fuente: Elaboración propia. 

 Además, hay una serie de actividades repartidas a lo largo del proceso que 

están relacionadas con la obtención y mantenimiento de las certificaciones de calidad 

en las que esta empresa está inmersa. Efectivamente, se trata de actividades 

realizadas por el departamento de Calidad de la empresa y cuyo análisis implicaría 

nuevamente realizar un estudio ABC que abarcase también ese departamento. Una 
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situación similar se da en el caso del Seguimiento de la línea de culatas por Dirección 

de la Producción. Hemos querido representar en este mapa inicial de actividades el 

proceso en su totalidad, pero para evitar la ampliación del campo de actuación que nos 

interesa vamos a obviar el análisis en estos dos casos, tal y como hemos hecho con las 

actividades de compras. Esta circunstancia, no modifica la comparabilidad de los datos, 

toda vez que los costes de estas actividades estarían entre los que este centro recibe 

de Calidad y de Dirección de la Producción en el reparto secundario y que, como 

explicaremos posteriormente, hemos excluido igualmente de nuestro análisis. 

2º.- La actividad Dirección de la línea de culatas no fue definida inicialmente, 

sin embargo es necesario que exista puesto que hay un conjunto de tareas realizadas 

para el sostenimiento de la línea de culatas que, por no estar incluidas en el proceso 

secuencial de transformación en sí, no se han recogido hasta ahora pero que sin 

embargo conforman una actividad. La Dirección de la línea, realiza igualmente las 

actividades finales del proceso, Recibir y preparar pedidos y Transportar productos 

terminados, por lo que se agruparán dentro de la misma. 

3º.- Existen en el mapa de actividades anterior, algunas que aparecen 

sombreadas en diferentes colores, el motivo de distinguirlas de esta manera no es otro 

que se trata de actividades que siendo diferentes tienen características similares. El 

estudio en profundidad de esta circunstancia se realizará posteriormente, dentro del 

epígrafe que hemos denominado reclasificación de las actividades, sin embargo nos ha 

parecido oportuno llamar la atención sobre este asunto en este momento. Los colores 

que se han utilizado y los grupos de actividades que se han formado responden a las 

siguientes razones: 

 Las actividades coloreadas en amarillo son aquellas que siendo la misma 

actividad, Sujetar culatas en palé, se realizan en diferentes momentos del proceso. Lo 

mismo ocurre con las coloreadas en verde – Transporte interno de materiales- y en 

gris – Cambio de programa-. 

 Las actividades que aparecen sobre fondo azul son todas actividades de 

mecanización y consisten en actuaciones realizadas sobre las culatas que suponen su 

transformación desde el punto de vista físico. 

 Por último, las actividades que aparecen sobre fondo malva, son también 

diferentes entre sí, pero tienen la característica común de ser actividades de control y 

aseguramiento de la calidad en el proceso de fabricación.      
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Por todo lo que hemos venido comentando anteriormente conviene establecer 

en este punto cuales van a ser las actividades que serán objeto de nuestro estudio de 

manera definitiva. Son las que se recogen en la figura 2.7 que, como vemos, especifica 

las realizadas en la línea y aquellas que saldrían de su ámbito. 

Figura 2.7: Mapa de actividades de la línea de fabricación de culatas (2). 

ACTIVIDADES DEL PROCESO EJECUTADAS EN LA LÍNEA 

Localización,
designación Hacer Autocontrol Marcaje

 e inspección     de 
inicial por referencias inicial culatas
defectos

Sujetar
Transporte Cambio culatas Operación de

 interno  de  en palet  mecanizado  
materiales programa para número 10

operación 10

Sujetar
Autocontrol Cambio culatas Operación de

 tras  de  en palet  mecanizado  
operación 10 programa para nímero 20

operación 20

Sujetar
Autocontrol Transporte culatas Operación de Autocontrol

 tras  interno  en palet  mecanizado  tras 
operación 20 materiales para número 30 operación 30

operación 30

Operación de Colocar Transporte Operación de
 mecanizado  anillos en  interno  mecanizado  

número 40 válvulas materiales número 60

Transporte Lavado Montar Prueba Montar
 interno  de  bolas y  estanqueidad  retenes 

materiales culatas tapones de soplado en guías

Prueba Control Embalar y Dirección
 estanqueidad   almacenar de la línea

de engrase final culatas de culatas

Seguimiento
Adquirir Alacnzar de la línea
materias y mantener de culatas
primas calidad por Dirección

Producción

Control 
manual 
operario 

inicial

ACTIVIDADES DEL PROCESO EJECUTADAS FUERA DE LA LÍNEA

Control 
manual 

operario tras 
operación 10

Control 
manual 

operario tras 
operación 20

Control 
manual 

operario tras 
operación 60



 
Fuente: Elaboración propia. 
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Finalmente, una vez identificadas las actividades y realizada la racionalización 

de las mismas, obtendremos el Diccionario de actividades. Siguiendo a Lorino (1993, 

pp.59-61) cualquiera que sea el instrumento utilizado para definir o identificar las 

actividades de una organización, cada una de ellas debe incluir ciertas características o 

elementos permanentes esenciales como los recogidos a continuación: 

 La salida principal y, llegado el caso, las salidas secundarias, físicas o 

informativas, precisando la actividad de destino y, si procede, la unidad y la frecuencia 

de medida. 

 El cliente o usuario de la actividad, es decir, el destinatario de la salida 

principal.  

 Una lista de entradas o inputs de la actividad, tanto si se trata de entradas 

físicas como de entradas informativas.  

 El activador de la actividad, es decir, la transacción, el evento o el fenómeno 

que da lugar a la realización de la actividad.  

 Si es necesario, elementos descriptivos de los modos operativos internos de 

la actividad.  

A todos estos elementos añade este autor otros que tienen que ver con las 

medidas de las actividades y que, una vez que el sistema ABC se ha completado, 

deben formar parte también del diccionario de actividades. Sin embargo, las unidades 

de medida de las actividades serán objeto de estudio más adelante por lo que no 

vamos a considerarlas hasta entonces. 

El conjunto de todas estas características específicas identificadas para cada 

actividad le confieren una singularidad propia respecto de las demás actividades y 

facilita un mayor conocimiento sobre las mismas. El hecho de definir todas las entradas 

y salidas de las actividades, facilita la visión secuencial de éstas conformando lo que 

hemos definido anteriormente como proceso.  

El proceso es, en palabras de Lorino (1993, p.42), el complemento ideal de las 

actividades en un contexto como el que estamos describiendo. Es perdurable en el 

tiempo y al ser transversales proporcionan un análisis coordinado de todo lo que 

ocurre en la empresa, evitando los peligrosos análisis parciales de una sola actividad o 

de un solo centro. 
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Efectivamente, el proceso es una pieza fundamental en los sistemas basados en 

las actividades, sin embargo, nos gustaría precisar en este momento que su utilidad es 

a efectos de análisis, de transmisión de la información o, en definitiva, de gestión, 

exclusivamente para eso. En nuestra opinión resulta muy peligroso utilizar el proceso, 

como ocurre en algunos casos61, como unidad de agregación de costes ya que 

estaríamos ante los problemas similares a los que tenían los sistemas tradicionales 

basados en centros. 

Por último, nos interesa destacar que las actividades, como defiende Lorino, 

(1993, p.41) son robustas en el tiempo, esto es, permanecen ante cambios que 

puedan realizarse en la organización y al tratarse de un hacer la actividad constituye 

un referente sencillo susceptible de ser evaluado en términos de eficiencia. Además, la 

consideración de las actividades en lugar de los centros de costes añade flexibilidad al 

modelo y como consecuencia gran versatilidad.  

Puesto que con el esquema anterior, damos por finalizada la identificación de 

actividades en nuestra organización podemos iniciar el análisis de los costes de las 

mismas no sin antes precisar que iremos incluyendo toda la información referente a las 

actividades en nuestro Diccionario de Actividades que iremos completando a medida 

que vayamos avanzando en el estudio de las actividades y que presentamos en forma 

de Anexo. 

2.4.- Reparto de los costes entre las actividades: selección de inductores de 

costes de los recursos.- 

Una vez que ya hemos definido y localizado las actividades en las que se divide 

nuestro proceso productivo el siguiente paso es dotar a la empresa de información 

relativa a esas actividades que le sea útil, en función del objetivo perseguido, tanto 

para la asignación, que será nuestro caso, como para el control o la gestión. 

Los inductores de costes serán los que proporcionen este tipo de información 

acerca de cada una de las actividades constituyéndose así en una pieza fundamental 

en el entramado de un sistema ABC. Ahora bien, siguiendo la nomenclatura que hemos 

descrito para estos inductores en el capítulo anterior, debemos ocuparnos ahora de los 

que hemos llamado inductores de costes de los recursos, esto es, las bases de reparto 
                                                           
61 Puede verse como ejemplo el método utilizado por Hicks (1997) en su guía para la implantación de 
sistemas ABC, en la que establece una similitud tal entre el concepto de actividad y el de proceso que para 
determinar el coste de producción los utiliza indistintamente como unidades de agregación de costes. 
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que nos van a permitir distribuir los costes de la línea de culatas entre cada una de las 

actividades que hemos identificado. 

La identificación de estos inductores la hemos cumplimentado, en la mayor 

parte de las ocasiones, de manera fácil y sencilla a partir de la información disponible 

en la línea y cuando no ha sido así, hemos ampliado esta información en base a 

entrevistas con el personal, mediciones directas, estimaciones de los recursos 

utilizados por cada actividad, datos históricos disponibles en la empresa o una 

combinación de todas ellas, teniendo en cuenta siempre que, en palabras de Kaplan y 

Cooper (1999) el objetivo es que los datos sean “aproximadamente correctos en lugar 

de estrictamente equivocados” (p.98). 

En relación con estas palabras que acabamos de citar, queremos poner de 

manifiesto en este momento una circunstancia que nos ha llamado la atención y que, a 

nuestro criterio, es imprescindible tener en cuenta especialmente para el posterior 

análisis crítico que realizaremos del modelo. La doctrina en general aboga, como ya 

hemos repetido en varias ocasiones, por una identificación de los recursos consumidos 

por cada actividad que aúne el establecimiento de relaciones lo más directas posibles 

con un proceso de determinación de estas bases de reparto lo más fácil, inmediato y 

sencillo posible. Pues bien, a nuestro criterio, ambas cuestiones son en cierto modo 

incompatibles en tanto que la relación entre recursos y actividades será tanto más 

directa cuanta más información al respecto recabemos. 

En este sentido, hemos detectado que, en general, las aplicaciones ABC 

realizadas en el ámbito anglosajón, son poco cuidadosas a la hora de relacionar costes 

con actividades de manera que es fácil comprobar cómo utilizan muy pocos inductores 

de costes de los recursos para llevar a cabo el reparto de éstos entre las actividades 

definidas. Los mismos Kaplan y Cooper (1999, p.240) han distribuido costes entre 

actividades empleando como única base de reparto los tiempos distribuidos por el 

personal de la empresa para ejecutar cada actividad, incluyendo costes de diversa 

naturaleza entre los que se reparten con este criterio y utilizando por tanto un único 

inductor de costes de los recursos. 

En el caso de las aplicaciones europeo-continentales, hemos encontrado una 

mayor precisión a la hora de establecer inductores de costes de los recursos para 

distribuir costes entre actividades (Ruiz y Tirado, 2004a, p.29; Ruiz y Tirado, 2004b, 

p.10) de manera que el coste obtenido para cada actividad es, en este sentido, más 
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preciso que el basado únicamente en estimaciones de tiempos que los trabajadores de 

la empresa realizan. En definitiva, en el ámbito europeo-continental, es más frecuente 

encontrar una diversidad de inductores de costes de los recursos acorde con la 

diversidad de recursos que hay que distribuir entre las actividades. 

Volveremos a incidir sobre esta cuestión más adelante, no obstante, conviene 

que tengamos presente que el proceso que nosotros vamos a describir a continuación 

es, en relación a la cuestión que acabamos de mencionar, de corte europeo-continental 

en tanto que intentaremos precisar para cada recurso consumido un inductor que sea 

capaz de llevar ese recurso hasta la actividad que, en efecto, lo ha originado.  

En este momento nos parece oportuno volver a incidir en que una de las 

características deseables de las actividades es que se definan de forma que los 

recursos que consumen puedan relacionarse de la manera más directa posible con 

ellas. Esta reflexión nos lleva, por una parte, a poner especial cuidado en que así sea, 

es decir, al analizar ahora los recursos empleados en la realización de estas actividades 

deberemos cuidar, al establecer las bases de reparto correspondientes, que la relación 

entre recursos y actividades sea una relación clara; por otra parte, nuestra 

consideración anterior lleva pareja la posibilidad de redefinir alguna actividad si con 

ello afianzáramos el cumplimiento de la condición que acabamos de imponer, es decir, 

si con ello, consiguiésemos una relación más directa entre costes y actividades. 

En términos generales, cuando se define la manera de poner en práctica esta 

fase del proceso de asignación, se deben realizar previamente las siguientes 

consideraciones: 

1.- En la práctica, señalan Castelló y Lizcano (1994a), puede haber varias 

formas de asignar los costes a las actividades “entre las que pueden distinguirse 

claramente dos como fundamentales: una consistirá en partir de los distintos 

conceptos de costes clasificados según su naturaleza; la otra se basará en tomar como 

punto de partida los informes de los distintos departamentos y/o centros de costes” 

(p.269). 

A pesar de que la cuestión puede tener su importancia, en nuestro caso no 

ocurre así, en tanto que, como ya hemos dicho, nuestro centro de análisis, el Grupo 

Funcional Homogéneo de fabricación de culatas, podemos tratarlo como una empresa 

en sí mismo y por tanto, para nosotros coinciden plenamente los informes del 

departamento, con las cuentas de gastos por su naturaleza, ya que el tratamiento de 
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la información referente a este centro es, como expusimos en su momento, 

individualizado. 

2.- Una segunda cuestión que hay que plantear en este momento es la 

referente a qué tipo de costes deben incluirse en el proceso de asignación. Respecto 

de este argumento debaten igualmente Castelló y Lizcano (1994a, p.257) 

estableciendo que podemos elegir fundamentalmente entre dos posibilidades: costes 

completos, incluyendo por tanto todos los costes en la formación del coste final de 

producción, frente a costes relevantes, lo cual supone tomar en consideración 

únicamente aquellos costes que sean relevantes para la toma de decisiones. 

Nuestro caso será el primero, es decir, tomaremos en consideración todos los 

costes que intervienen en el proceso de fabricación de culatas, si bien, debemos hacer 

alguna precisión al respecto. Aunque el coste de producción que obtendremos puede 

tener la consideración de coste completo, en tanto que recoge costes directos e 

indirectos al producto, a lo largo del trabajo, veremos cómo algunos costes se han 

discriminado de nuestro análisis. Estas exclusiones se deben a una razón fundamental 

y que ya hemos puesto de manifiesto anteriormente: uno de nuestros principales 

objetivos es poder comparar el sistema ABC con el sistema de determinación de costes 

utilizado por esta empresa, y por tanto, aquellos costes que la empresa no incluye en 

su coste de producción antes de ABC, tampoco se han incluido en nuestro coste final 

de producción. En su momento, detallaremos este tipo de circunstancias y 

justificaremos las razones que, en cada caso, nos han llevado a descartar 

determinados costes del coste final ABC.  

3.- Una tercera cuestión previa es la que hace referencia a la elección entre 

costes reales o costes estándares. Por las mismas razones que hemos esgrimido en el 

apartado anterior, nuestro sistema de costes utilizará costes reales, es decir, 

consideraremos que los recursos consumidos en el periodo objeto de estudio, son 

exactamente los necesarios para fabricar el número de unidades que en este mismo 

ejercicio se producen y así, tomaremos datos históricos de producción y costes que 

describen lo que ha ocurrido y no lo que puede o va a ocurrir.  

Los costes así determinados tienen dos limitaciones importantes: la primera es 

que no pueden calcularse hasta que no se ha acabado el periodo, inconveniente 

habitual de cualquier sistema de costes histórico. La segunda, es que la exactitud de 

los costes así calculados se ve comprometida si la capacidad de los recursos 
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suministrados para realizar las actividades no se utiliza en su totalidad durante el 

periodo. Enlazamos así con la última de las cuestiones previas que queremos 

comentar. 

4.- Desde el momento en que iniciamos la implantación del modelo, debemos 

plantearnos la consideración de los costes de la capacidad no utilizada. En cualquier 

empresa, la nuestra no puede ser menos, existen una serie de recursos cuya utilidad 

depende, en todo o en parte, del nivel de actividad que se alcance en un determinado 

periodo. 

Habitualmente las empresas disponen de los recursos en función de la 

demanda que tienen que satisfacer, esto es, en función de la producción prevista para 

un periodo. Esta previsión puede no coincidir con la producción que realmente se 

obtiene y esto afectará considerablemente al cálculo del coste final de producción.  

Cuando la empresa fabrica por encima de lo previsto, el problema, a nuestros 

efectos, no es tan grande. O bien la eficiencia es superior a la prevista o bien, si se han 

requerido más recursos, basta con incorporar al coste de producción el coste de los 

recursos adicionales que han tenido que incorporarse a los que ya estaban previstos. 

Sin embargo, cuando la producción real está por debajo de la prevista, habrá recursos 

en la empresa que se habían comprometido y no son necesarios. En estos casos, 

respecto de la determinación de costes tenemos un problema, ¿incluimos el coste de 

esos recursos ociosos en el coste final de producción? Y sea cual sea la respuesta, 

seguimos teniendo problemas... 

 ... si consideramos que deben incluirse, estaremos sobrestimando el coste de 

producción en tanto que consideraremos recursos por encima del consumo 

real, con las consecuencias que en términos de rentabilidad puede tener esto 

y 

 ... si consideramos que debemos separar este coste para no incluirlo en el 

coste de producción, el problema que se plantea es: ¿sabemos cuál es el 

coste de la capacidad no utilizada? Kaplan y Cooper (1999) aseguran que 

“medir, crear y gestionar la capacidad no utilizada es la clave del cálculo de 

costes ABC” (p.119). 
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Por eso, sería deseable realizar un trabajo de este tipo considerando aspectos 

como la capacidad suministrada, capacidad práctica o capacidad no utilizada62, sin 

embargo, aunque en momentos posteriores abordaremos esta cuestión, en nuestra 

primera aproximación al modelo ABC vamos a obviarlos. Y esto por, al menos, tres 

razones:  

- La primera responde a un criterio de comparabilidad, el modelo de costes 

tradicional de la empresa no toma en cuenta estas variables y para que puedan ser 

comparables, nuestro coste ABC no debe considerarlas tampoco. 

- La segunda razón se sugiere en el mismo texto que acabamos de referenciar 

(Kaplan y Cooper, 1999, p.121) en tanto que aconseja la utilización, en primera 

instancia, de un sistema de costes históricos que proporcione una fotografía real de la 

empresa y pueda recoger la existencia de procesos ineficaces, productos o clientes no 

rentables, o circunstancias similares.  

- Y la tercera la encontramos en la práctica ABC que hemos observado. 

Prácticamente ninguna de las aplicaciones de ABC que hemos encontrado descritas en 

la literatura hace un estudio profundo acerca de la capacidad utilizada y su inclusión o 

no en el coste ABC, de hecho, como tendremos la ocasión de explicar más adelante, la 

ausencia de estudios de capacidad ha sido una de las razones que se han 

argumentado como críticas principales a la utilidad de estos sistemas basados en las 

actividades y, al mismo tiempo, poder considerar la capacidad de un modo más 

sencillo en la determinación de costes de producción, es uno de los argumentos que 

soportan la utilidad de los nuevos modelos de costes planteados por Kaplan y 

Anderson (2004) de los que nos ocuparemos en el siguiente capítulo de esta tesis.  

Pues bien, con todas estas consideraciones previas, iniciamos ahora el cálculo 

de costes por actividades, como hemos dicho, sin tener en cuenta, de entrada, los 

costes de capacidad para poder compararlos con los costes calculados por el modelo 

tradicional. Posteriormente, una vez que la comparación esté hecha y de manera muy 

especial en el capítulo tercero de esta tesis, retomaremos el análisis de los costes de 

capacidad y su consideración en los modelos de costes basados en las actividades. 

 

                                                           
62 Todos ellos tratados por Kaplan y Cooper (1999) en el capítulo 7 de la obra que venimos manejando. 
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2.4.1.- Análisis de costes y establecimiento de inductores de costes de los 

recursos.- 

Lo primero que hemos de poner de manifiesto al hablar de los costes de 

fabricación de la línea de culatas es la circunstancia especial, que ya hemos comentado 

anteriormente, de que en esta empresa existe un departamento, Controlling, que se 

ocupa de forma muy directa de la determinación y el control de los costes de toda la 

empresa. 

Como puede suponerse, su existencia facilitó en gran medida nuestra labor que 

partió, necesariamente, de los datos que en él nos proporcionaron y que también 

hemos recogido ya en el cuadro 2.163 de este trabajo aunque, para salvaguardar la 

información de la que hemos dispuesto, nos ha parecido oportuno modificarlos 

cuantitativamente, respetando lógicamente la proporcionalidad y relación entre ellos, 

de manera que estos retoques no afecten a los resultados del proceso de cálculo ni a 

la interpretación final de éstos. 

Los costes que corresponden a la línea de fabricación de culatas que estamos 

analizando en este estudio son, de acuerdo con la nomenclatura y criterios seguidos 

por la empresa, los que hemos adelantado al describir la situación de partida, en el 

informe de costes facilitado para este Grupo Funcional Homogéneo. Partiendo de ese 

informe, hemos analizado el contenido de cada una de las partidas que en él aparecen 

de manera que nos permitiera clarificar la naturaleza exacta de los recursos que las 

conforman y, al mismo tiempo, la adecuación o no de su incorporación como costes de 

las culatas fabricadas por la línea.  

Como consecuencia de este análisis hemos desagregado las partidas ofrecidas 

inicialmente por la empresa y hemos añadido un código para cada una de ellas que 

nos permitirá continuar trabajando con estas magnitudes con mayor comodidad. De 

este modo, partiendo de los conceptos iniciales considerados por la empresa y de sus 

cuantías expresadas en millones de unidades monetarias, hemos ido desagregando 

aquellos que nos parecía oportuno detallar por cuanto su análisis más específico, así 

como la codificación que nosotros hemos añadido en la última columna, nos facilitará 

la comprensión y el manejo de los costes de la línea objeto de este trabajo. El 

resultado es el que se recoge en el siguiente cuadro: 

 
                                                           
63 Recogido en la página 134 de este texto. 
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Cuadro 2.4: Detalle de las partidas de costes de la línea de fabricación de culatas. Proceso ABC. 

Conceptos iniciales Cuantía Partidas detalladas Cuantía Cód

Mano de obra 81,566 Sueldos y salarios 51.085.623,85 1
Seguridad social 15.734.372,15 2
Eventuales 13.893.124,00 3
Ropa 380.653,00 4
Transporte 472.491,00 5

Otros gastos de personal 2,427 Otros gastos personal 2.426.720,00 6
SUMA Gastos de personal 83,993 SUMA Gastos de personal 83.992.984,00

Herramientas menores 65,922 Herramientas menores (culatas) 39.582.504,00 7
Herramientas menores 26.339.991,00 8

SUMA Gastos almacen 65,922 65.922.495,00

Rechazos 27,836 Rechazos Internos 24.496.050,00 9
Rechazos Externos 3.339.523,00 10

SUMA Rechazos 27,836 27.835.573,00

Tributos 1,565 Tributos 1.565.491,00 11
Mantenimiento 5,167 Mantenimiento 5.166.947,00 12
Suministros Energia, Agua, etc. 14,401 Agua 157.916,00 13

Teléfono 3.514.776,00 14
Electricidad 10.728.574,00 15

Seguros 3,444 Seguro Maquinaria 2.321.891,71 16
Seguro Instalaciones 660.278,55 17
Seguro Edificio 74.315,92 18
Seguro Útiles 324.635,02 19
Seguro EPI 35.348,46 20
Seguro Elementos Transporte 17.752,03 21
Seguro AI 5.798,42 22
Seguro Mobiliario 4.060,89 23

Varios (Limpieza, vigilancia,etc.) 1,916 Limpieza general 724.297,00 24
Recogida de virutas 189.599,00 25
Seguridad y vigilancia 1.002.602,00 26

SUMA Gastos externos 26,494 SUMA Gastos externos 26.494.283,00

Oficina 0,597 Material oficina 597.775,00 27
SUMA Diversos 0,597 SUMA Diversos 597.775,000

Enseñanza 1,031 Formación del personal 1.031.412,00 28
SUMA Gastos Enseñanza 1,031 SUMA Gastos Enseñanza 1.031.412,000

Amortizaciones 131,459 Amortización Maquinaria 77.728.785,33 29
Amortización Instalaciones 10.226.919,00 30
Amortización Edificio 1.151.064,00 31
Amortización Útiles 31.426.282,00 32
Amortización EPI 6.843.813,00 33
Amortización Elementos Transporte 3.436.970,00 34
Amortización AI 449.053,00 35
Amortización Mobiliario 196.557,00 36

SUMA Amortizaciones 131,459 SUMA Amortizaciones 131.459.443,33

SEMISUMA GASTOS DEL CENTRO 337,333 SEMISUMA GASTOS DEL CENTRO 337.333.965,33

Reparto TQM+OPT/Sec. Productivas 13,900 Reparto TQM+OPT/Sec. Productivas 13.900.000,00 37
Reparto Almac. Herram./Dir.Produc. 5,300 Reparto Almac. Herram./Dir.Produc. 5.300.000,00 38
SUMA Repartos 19,200 SUMA Repartos 19.200.000,00

TOTAL GASTOS 356,533 TOTAL GASTOS 356.533.965,33  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Una vez que detallamos cuales eran los datos iniciales los sometimos a un doble 

proceso de depuración y reagrupación: 

- Como resultado del proceso de depuración, podremos observar que hay 

costes que habiéndose incorporado por la empresa en el informe inicial de costes del 

centro en el modelo tradicional, no serán considerados en el cálculo del coste por el 

modelo ABC puesto que razones de diversa consideración nos han llevado a excluirlos 

de nuestro estudio. Estos costes se localizarán a partir de este momento en una única 

partida de costes que denominaremos Costes No Incorporables y de las razones 

concretas de su exclusión nos ocuparemos unas líneas más adelante.  

- Como resultado del proceso de reagrupación, los costes que finalmente 

vamos a repartir entre las actividades han quedado aglutinados en siete agrupaciones 

de recursos homogéneos64 cuya denominación, cuantía y origen se resumen, junto a 

los que acabamos de designar como Costes No Incorporables, en el cuadro 2.5, en el 

que presentamos, para nuestro centro de fabricación de culatas, todas las partidas de 

costes que vamos a emplear como punto de partida para el cálculo de costes ABC. 

Para facilitar el seguimiento de la información, hemos incluido en este cuadro una 

última columna en la que se recoge el código de las partidas que conforman cada 

agrupación de recursos establecida, de manera que, lógicamente, se puede seguir la 

pista de cada coste e identificar cada partida ABC en su localización inicial en el 

informe de costes de la empresa.   

Para el análisis preciso de cada uno de los conceptos de coste que aparecen en 

este cuadro, hemos incluido el Anexo I de este capítulo en el que realizamos una 

descripción muchísimo más detallada de cómo hemos transformado los datos iniciales 

de la empresa hasta resumirla según lo expuesto anteriormente. Analizamos en este 

anexo los recursos consumidos que incluimos en cada partida así como su asignación a 

cada actividad y los criterios seguidos para efectuarla, esto es, la lectura del anexo I 

permite también consultar absolutamente todos los inductores de costes de los 

recursos, por qué se han elegido, cómo se utilizan para distribuir los costes entre las 

actividades y, en los casos en los que ha sido necesario, cómo se ha obtenido 

información adicional acerca de los mismos.  

                                                           
64 Estas agrupaciones de recursos pueden equipararse a lo que en la literatura anglosajona se conoce con 
el nombre de cost pools, término para el que no hemos encontrado tampoco unanimidad en su traducción 
al castellano y cuya discusión y análisis volveremos a retomar una vez que este trabajo esté más 
avanzado. 
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Cuadro 2.5: Reorganización de las partidas de costes de la línea de fabricación de culatas para costes ABC. 

Conceptos ABC Cuantía Origen
Utiles 31.750.917,02 19+32

Equipos y Aplicaciones informáticos 7.334.012,88 20+22+33+35
Mobiliario 200.617,89 23+36

Agua 157.916,00 13
Teléfono 3.514.776,00 14

Material oficina 597.775,00 27
Limpieza virutas 189.599,00 25

Costes directos a las actividades 43.745.613,79

Personal 85.024.396,00 1+2+3+4+5+6+28

Ocupación 13.839.476,47 17+18+24+26+30+31

Mecanización 90.779.251,04 15+16+29

27.835.573,00 9+10

39.582.504,00 7

Mantenimiento 5.166.947,00 12

COSTES TOTALES 305.973.761,30

Elementos transporte 3.454.722,03 21+34
Herramientas 26.339.991,00 8

Tributos 1.565.491,00 11

COSTES NO INCORPORABLES 31.360.204,03

GASTOS ASIGNADOS AL CENTRO 337.333.965,33
Reparto TQM+OPT/Sec. Productivas 13.900.000,00 37
Reparto Almac. Herram./Dir.Produc. 5.300.000,00 38

TOTAL GASTOS 356.533.965,33

Herramientas

Calidad

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Es importante destacar que, como no podía ser de otro modo, en nuestra 

aplicación del modelo ABC el análisis de los costes y su localización en las diferentes 

actividades responde a un planteamiento que podemos denominar de corte europeo-

continental, esto es, utilizando diferentes bases de reparto para distribuir los recursos 

entre las actividades. Este modo de proceder difiere del que hemos encontrado en la 

mayoría de las aplicaciones ABC de corte anglosajón en las que la distribución de 

costes entre las actividades se realiza en base a escasos criterios de reparto que, 

fundamentalmente, se apoyan en las estimaciones que el personal de la empresa hace 

de los porcentajes de tiempo que dedican a la ejecución de las diferentes actividades.  

En la medida en que, como veremos posteriormente, una buena parte de las 

críticas al modelo ABC descansan en este asunto, hemos querido destacarlo en este 

momento, aunque a medida que avancemos en nuestro trabajo volveremos a retomar 

esta idea.  
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Un resumen de toda esta información es la recogida en la siguiente tabla: 

Cuadro 2.6: Inductores de costes de los recursos. Proceso ABC.  

RECURSOS
INDUCTORES DE 
COSTES DE LOS 

RECURSOS
OBSERVACIONES

Costes directos a las actividades Ninguno
Por definición no necesitamos establecer inductores de
costes de los recursos para los costes directos.

Personal Tiempos hombre
Hemos realizado encuestas a todo el personal de la línea
para distribuir sus tiempos entre las actividades.

Ocupación Metros cuadrados
Se han estimado con ayuda técnica los metros cuadrados
ocupados por cada actividad.

Mecanización Tiempos máquina
Se disponía del tiempo empleado en realizar cada
actividad de mecanizado para cada tipo de producto.

Rechazos Internos: se han analizado los partes de
rechazos de piezas y en función del grado de
mecanización se han asignados los costes a la actividad
correspondiente.

Rechazos Externos: se han asignado a la actividad de
Dirección de la línea.

Número de personas

Se ha realizado un estudio previo para asignar
correctamente este coste a la línea cambiando los criterios 
originales de la empresa (número de partes de salida y
volumen de ventas).

Tiempos hombre
Se han utilizado los tiempos hombre por actividad puesto
que se trata de herramientas empleadas por el personal.

Mantenimiento Ninguno
Hemos definido una nueva actividad para la que los
costes de mantenimiento son costes directos.

Calidad % estimados en función de partes 
de rechazos

Herramientas

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Igualmente explicamos allí los casos en los que había costes considerados por 

la empresa e incluidos en su modelo de costes tradicional que no deben formar parte 

del coste de producción final de las culatas, esto es, los que en el cuadro número 2.5 

aparecen en la partida de Costes No Incorporables. El detalle de la composición de 

estos costes no incorporables, así como las razones que nos han llevado a excluirlos 

del análisis las resumimos aquí del siguiente modo: 

Cuadro 2.7: Detalle de los Costes no incorporables. Proceso ABC.  

RECURSOS COSTES MOTIVOS

Herramientas 26.339.991,00

Hemos considerado no válido el criterio de asignación
que se usaba para relacionar estos costes con el
centro y al aplicar el nuevo criterio efectivamente se
ha comprobado que no era correcto.

Tributos 1.565.491,00
Son costes que por su contenido deben asignarse a
actividades que están fuera de nuestro ámbito de
estudio

Elementos de transporte 
(amortización + seguros)

3.454.722,03
Son elementos de transporte de uso general y su
inclusión en el coste de la línea responde a un criterio
totalmente subjetivo de reparto.

TOTAL COSTES NO INCORPORABLES 31.360.204,03
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Y finalmente, cerramos ese Anexo I explicando las razones que nos han llevado 

a excluir de nuestro estudio el reparto de costes entre centros que esta empresa hace 

como consecuencia de la aplicación de los métodos tradicionales, esto es, los costes 

que le llegan al centro de producción de culatas desde los centros auxiliares o 

complementarios. En este sentido, debemos recordar que ya excluimos de nuestro 

mapa de actividades definitivo aquellas que se ejecutaban en estos centros auxiliares, 

por lo que la eliminación de estos costes en este momento es absolutamente 

coherente con aquel planteamiento que hicimos. 

Para resumir toda esta información y con el objetivo de resaltar nuevamente 

cuáles serán finalmente nuestros costes de partida, mostramos un resumen del 

proceso seguido para llegar desde el coste considerado por el modelo tradicional hasta 

el coste que finalmente consideraremos por el modelo ABC: 

Cuadro 2.8: Del coste total utilizado por el modelo tradicional al coste total empleado en el modelo ABC.  

Costes totales del centro por el 
modelo tradicional 356.533.966,33 

Costes indirectos del centro por el 
modelo tradicional -19.200.000,00 

Costes directos del centro         
(costes totales - costes indirectos) 337.333.966,33 

Costes no incorporables -31.360.204,03 

COSTES TOTALES MODELO ABC 305.973.762,30 

COMPARACIÓN COSTES MODELO 
TRADICIONAL Y MODELO ABC

 
Fuente: Elaboración Propia. 

2.4.2.- Calculo del coste de las actividades.- 

Como resultado de todo este proceso estamos en disposición de conocer el 

coste total de cada una de las actividades que conforman el proceso de fabricación de 

las culatas. Estos costes totales de cada actividad pueden incorporarse al Diccionario 

de Actividades, proporcionando por primera vez información cuantitativa exacta de lo 

que cuesta realizar cada una de las actividades de la línea; actividades que hemos 

enumerado para facilitar su tratamiento y manejo posteriores, y cuya información de 

costes resumimos en los siguientes cuadros:  
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Como puede observarse en dichos cuadros, se detallan los costes que van 

desde cada agrupación de costes hasta cada una de las actividades definidas, ahora 

bien, en el mapa de actividades que habíamos tomado como referencia65 disponíamos 

de treinta y cuatro actividades mientras que, como podemos observar, en estos 

cuadros se incluye información acerca de treinta y cinco actividades. La diferencia la 

encontramos en la definición que hemos hecho de una nueva actividad, Mantenimiento 

de la línea que, tal y como se describe en el Anexo I, se ha definido para recoger los 

costes de mantenimiento que no podemos relacionar con ninguna de las actividades 

previamente definidas y cuyo reparto entre ellas hubiera sido, en cualquier caso, 

subjetivo. 

Una vez conocidos los costes de cada una de las actividades definidas debemos 

continuar seleccionando los inductores de costes de las actividades, esto es, aquellos 

que nos servirán como unidades de medida de las actividades al tiempo que nos 

facilitarán la distribución de los costes entre los diferentes objetos de coste definidos. 

2.5.- Elección de inductores de costes de las actividades.- 

En esta cuarta fase del proceso iniciamos el proceso de obtención de 

información para, finalmente, poder relacionar el coste que acabamos de determinar 

para cada una de las actividades objeto de nuestro estudio con los diferentes 

productos fabricados en la línea que estamos analizando. Como siempre que 

realizamos un proceso de asignación, nuestro objetivo será relacionar de la manera 

más clara y objetiva posible los costes, en este caso agrupados por actividades, con los 

objetos de coste correspondientes. 

En cualquier caso, este proceso de asignación se llevará a cabo previa 

definición de los que ya hemos presentado como inductores de costes de las 

actividades, puesto que éstos, de forma inequívoca, son capaces de establecer esas 

relaciones causales entre las actividades y los productos de manera más precisa que 

ninguna otra base de reparto, incluidas, lógicamente, las unidades de obra utilizadas 

en los modelos tradicionales. 

Aunque, como venimos repitiendo a menudo, nuestro principal objetivo es la 

determinación del coste de producción, esta fase del proceso que estamos 

                                                           
65 El mapa de actividades al que nos referimos es el recogido en la Figura 2.7 que puede consultarse en la 
página 163 de este texto.  
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desarrollando tiene, como las anteriores, implicaciones en términos de gestión que en 

la medida en que vayan evidenciándose serán comentadas.  

2.5.1.- Inductores de costes de las actividades: identificación y cálculo de 

sus costes unitarios.- 

Los inductores de costes de las actividades son, como ya hemos dicho, 

unidades de medida y control de las actividades que, como bases de reparto, intentan 

establecer de la forma más objetiva posible, la relación que existe entre actividades y 

productos. La elección de estas unidades de medida de la actividad conlleva casi de 

forma inseparable la determinación de su coste unitario de manera que éste permita 

completar su utilidad como bases de asignación de los costes de las actividades. Es por 

esto que, en este epígrafe, vamos a desarrollar simultáneamente las fases cuarta y 

quinta de las que hemos definido en la figura 2.3 de la página 139 de este texto. 

Como es conocido, los inductores de costes de las actividades realizan, en los 

procesos de asignación seguidos por los sistemas ABC, la misma función que las 

unidades de obra en los sistemas tradicionales, en efecto, unos y otros no son más que 

bases de reparto que se utilizan para asignar, bien los costes de las actividades en el 

caso de los inductores, bien el coste de los centros en el caso de las unidades de obra. 

Sin embargo, entre unos y otros existen grandes diferencias que no podemos dejar de 

comentar por cuanto, creemos, constituyen la clave del éxito en la asignación 

propuesta por el sistema basado en las actividades. 

Una diferencia fundamental (Sáez et al., 1993a, p.192) radica en que los 

procesos de asignación acometidos con los inductores de costes de las actividades 

tienen, en general, un grado de precisión bastante mayor que los realizados tomando 

como referencia las unidades de obra. 

Las relaciones causales establecidas entre costes, actividades y productos 

responden de una forma mucho más clara a una relación del tipo causa-efecto que en 

el caso de las unidades de obra. Lo pondremos de manifiesto sobre nuestras propias 

actividades, sin embargo, basta con comparar el proceso homogeneizador realizado 

por unos y otras; mientras las unidades de obra pretenden homogeneizar todos los 

costes de un centro, los inductores hacen lo propio pero en un ámbito más reducido, la 

actividad, que además, por definición, son grupos homogéneos de tareas que en su 

conjunto, constituyen la causa del consumo de recursos.    
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No obstante, al igual que ocurría con las unidades de obra, es posible elegir 

para cada actividad diferentes inductores de costes por lo que es preciso establecer, en 

términos generales, cuales son los criterios de elección. Lógicamente si estamos 

persiguiendo relaciones causales precisas, de entre varios generadores posibles vamos 

a elegir aquel que establezca estas relaciones de la mejor manera, sin embargo, hay 

otra variable a tener en cuenta a la hora de elegir el inductor. Así, “ante dos 

generadores de costes posibles, que cumplan de similar manera el requisito de la 

precisión en el establecimiento de la relación causal, habrá que escoger aquel que sea 

más fácil de identificarse o medirse” (Sáez et al., 1993a:193). 

Hay otra diferencia fundamental entre los inductores de costes y las unidades 

de obra que viene provocada por los diferentes tipos de actividades que, en términos 

de asignación, existen. 

Las actividades en un modelo ABC pueden clasificarse atendiendo a su relación 

con el producto en actividades a nivel unitario, de lote, de línea o de empresa, pues 

bien, esta clasificación ha de tenerse en cuenta a la hora de identificar el inductor de 

costes de cada actividad ya que: 

 Si la actividad es a nivel unitario, esto es, se realiza cada vez que se fabrica 

una unidad de producto, el inductor de costes de esa actividad debe estar relacionado 

con el volumen de producción.  

Ya hemos comentado que los sistemas de costes tradicionales utilizan bases de 

reparto relacionadas generalmente con el volumen de producción por lo que 

normalmente este tipo de inductores serán similares a las unidades de obra 

tradicionales. Sin embargo, en el capítulo anterior, ya comentamos que una de las 

particularidades del sistema de costes basado en las actividades radica en el giro que 

supone en cuanto a los procesos de asignación se refiere, así,  

 Si la actividad es a nivel de lote, es decir, se precisa su ejecución para un 

lote completo de productos independientemente del número de unidades que este 

tenga, el inductor de esa actividad debe estar relacionado con el lote completo y en 

ningún caso dependerán del volumen de producción o del número de unidades que el 

lote incluya. 

 Si la actividad es a nivel de línea, también denominadas de apoyo a la 

producción, es evidente que su relación será con la línea de fabricación en general y su 

generador de costes no tendrá por tanto que ver con el volumen de producción ni con 
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el de lotes procesados. Encontrar generadores de costes para este tipo de actividades 

es un poco más complejo que para los dos tipos anteriores, sin embargo, la 

identificación de estas actividades y sus inductores es trascendental por cuanto 

facilitan el seguimiento de los costes de la actividad en cuestión y su identificación con 

los productos que realmente los consumen. Por último, 

 Si la actividad es de aquellas que se conocen como actividades a nivel de 

empresa, esto es, aquellas actividades que actúan de soporte o sustento general de 

toda la organización será también necesario buscar inductores que nada tengan que 

ver con el volumen de producción, no obstante, a efectos de asignación, estas 

actividades no precisan una base de reparto puesto que siguiendo la metodología ABC, 

no se incluyen en la formación del coste total de producción, ya que cualquier reparto 

de las mismas entre los diferentes productos está cargado, inevitablemente, de cierto 

grado de subjetividad pues de ninguna manera pueden relacionarse con los productos 

de una empresa. 

Sin embargo, a pesar de que esta clasificación nos proporciona pistas 

importantes a la hora de identificar los inductores de costes de las actividades, los 

criterios que acabamos de exponer no son los únicos a tener en cuenta.  

Existe otra clasificación de inductores que puede clarificar mucho la localización 

de los mismos para cada actividad. Así, siguiendo a Kaplan y Cooper66 (1999, pp.104-

108) podemos distinguir entre: 

 Inductores de transacción: son aquellos que tienen en cuenta la frecuencia 

con que se realiza una actividad. Este tipo de inductores son los más fáciles de 

conseguir pero también los menos precisos ya que suponen que se necesita la misma 

cantidad de recursos de una actividad para cada unidad de producto, 

independientemente del producto que se esté fabricando. No obstante, cuando 

tenemos evidencias de que efectivamente esto es así, relacionan perfectamente el 

consumo de recursos con cada producto. 

 Inductores de duración: representan la cantidad de tiempo necesaria para 

realizar una actividad. En ocasiones la variable tiempo es sustituida por otra más 

adecuada a la actividad en concreto como por ejemplo la distancia. Los inductores de 

                                                           
66 Esta clasificación de los inductores de costes de las actividades se venía reflejando de manera preliminar 
en trabajos anteriores (Cooper y Kaplan 1991b; Castelló y Lizcano, 1994a), no obstante, es la obra que 
citamos la que finalmente recoge expresamente la tipología expuesta. 
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duración deben utilizarse cuando existen diferencias significativas en la realización de 

una actividad para diferentes productos y su localización resulta más compleja que en 

el caso anterior, en tanto que se requieren mediciones de tiempo de realización de la 

actividad para los diferente objetos de coste que la utilizan. No obstante, para definir 

un inductor de duración, es posible sustituir los procesos de medida por el uso de 

índices de complejidad. Estos índices intentan estimar la duración de realización de una 

actividad frente a la misma actividad realizada para otro objeto de coste sin tener que 

realizar mediciones de tiempos complementarias que pueden resultar caras y 

complejas. 

 Inductores de intensidad: son aquellos que además de tener en cuenta la 

duración tienen también en cuenta la intensidad de recursos utilizados en la realización 

de la actividad, toda vez que el mismo recurso empleado en la ejecución de la misma 

actividad puede requerirse en diferentes cantidades (intensidad) dependiendo del 

objeto de coste sobre el que recaiga la realización de la actividad en cada caso. Este 

tipo de inductores son los más complejos de calcular y, por la dificultad que conlleva su 

determinación, son los menos utilizados, sustituyéndose en la mayoría de los casos por 

un inductor de duración con un índice de complejidad adecuado.  

Esta clasificación es, evidentemente complementaria de la anterior y por tanto 

podemos tener inductores a nivel unitario, de lote y de línea que sean de transacción, 

duración o intensidad. 

Para la gran mayoría de las actividades que se realizan en la empresa es 

posible identificar un inductor de cada uno de estos tres tipos que acabamos de 

enumerar, sin embargo, en la práctica y por razones obvias, se tiende a elegir 

inductores que resulten lo más sencillos y baratos posible. De hecho, una de las 

principales críticas que se han vertido sobre el modo en que se estaba aplicando ABC 

se refiere al exceso de utilización de inductores de transacción, que en una buena 

parte de las ocasiones no reflejan con exactitud las relaciones causales entre la 

actividad que miden y el objeto de coste asociado. 

En efecto, Cooper (1989a, p.48) advierte que en aquellos casos en los que las 

actividades son más complejas, los inductores de coste de las actividades deben ser 

seleccionados con mucho cuidado, ya que en el caso contrario se socava 

considerablemente la exactitud del coste. Del mismo modo, Noreen (1991, p.164) y 

Christensen y Demski (1995, pp.22-23) han argumentado que la consideración de 
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inductores de transacción lleva implícita la consideración de un promedio y esto debe 

limitarse estrictamente a los casos en que la relación entre el inductor y el consumo de 

recursos sea, en realidad, lineal. En la práctica, parece que las advertencias de estos 

autores no se han tenido muy en cuenta y la gran mayoría de las aplicaciones ABC 

utilizan un porcentaje muy elevado de inductores transaccionales que son propuestos y 

utilizados, con la intención de simplificar el modelo, incluso en aquellas actividades que 

por su complejidad requieren claramente otro tipo de inductores. 

Al margen de las clasificaciones anteriores y de las consideraciones que 

acabamos de exponer, existen herramientas citadas frecuentemente para apoyar el 

proceso de identificación de inductores de costes de las actividades, sin que, como 

ocurría en el caso de las actividades se establezcan procedimientos o metodologías 

concretas.  

En este sentido, Lorino (1993) apela a la formación de grupos interfuncionales 

que mediante el uso de diagramas de árbol o de espinas lleguen a localizar las causas 

del consumo de costes de una actividad y por tanto a definir su inductor. La 

participación en el análisis de equipos interfuncionales nos parece, al igual que en 

etapas anteriores y por los mismos motivos, muy importante; para este autor, es 

esencial por dos razones: 

Por una parte, para disponer de todas las competencias necesarias en 

un análisis completo y adecuado de la eficiencia, porque las causas de la 

eficiencia e ineficiencia de una actividad se sitúan, a menudo, alejadas 

de la actividad analizada.  

Por otra parte, para asegurar que las conclusiones del análisis estén bien 

repartidas entre las partes a las que se pedirán las acciones posteriores. 

(pp.83-84) 

Por su parte, Hicks (1997, pp.83 y ss.) intenta establecer las características 

generales para identificar inductores-tipo. A lo largo de nuestro trabajo hemos 

comentado esta obra en la que se describe una implantación ABC, a veces hemos sido 

discrepantes, pero debemos reconocer que la descripción que este autor realiza del 

proceso a seguir para localizar a los inductores, puede constituir una buena guía. 

Castelló y Lizcano (1994a, pp.296 y ss.) hacen lo propio enumerando una serie 

de criterios que se deben observar al elegir los inductores de costes de las actividades, 

los cuales, resumidos, son: la facilidad de obtención del inductor, el grado de 
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correlación que proporciona y los efectos que puede tener su obtención en el 

comportamiento de los individuos. 

Por nuestra parte, vamos a describir seguidamente el proceso de identificación 

de inductores de costes de las actividades que hemos seguido, analizando para cada 

actividad sus componentes de coste y eligiendo, en función de lo descrito hasta el 

momento, un generador de costes adecuado para cada una. Haremos al tiempo, como 

no podía ser de otro modo, la clasificación de actividades en aras a su posterior 

asignación a los diferentes objetos de coste (a nivel unitario, lote y línea) y 

calcularemos, en cada caso, el coste unitario del inductor de costes elegido por lo que, 

tal y como señalábamos al comienzo de este epígrafe, completaremos al mismo tiempo 

la cuarta y la quinta fase definidas en la metodología que estamos siguiendo para 

calcular costes ABC.  

En lo que respecta a este proceso, debemos señalar que se ha realizado en 

colaboración con el personal de la línea de fabricación y que en algunos casos, la 

elección del inductor de costes para determinadas actividades ha sido discutida entre 

varias alternativas posibles, siguiéndose en la medida de lo posible, los criterios 

generales de disponibilidad y economicidad de la información que, en cuanto a la 

elección de un inductor entre varios posibles, establece, como hemos visto 

anteriormente, la doctrina de la Contabilidad de Costes. No obstante, queremos 

señalar que, dado el problema que hemos descrito hace una líneas, siempre que 

hemos considerado necesario, hemos primado el establecimiento de inductores de 

duración frente a los transaccionales. 

En las siguientes líneas describiremos, para nuestro caso, el procedimiento 

seguido para obtener inductores de transacción e inductores de duración ya que son 

los que hemos utilizado más frecuentemente, aplazando la discusión sobre los 

inductores de intensidad, que sólo hemos empleado en la actividad Dirección de la 

línea, cuyo tratamiento se describirá en un epígrafe posterior. 

2.5.1.1.- Inductores de transacción.- 

En una buena parte de las actividades delimitadas hemos podido constatar que 

su ejecución se realiza del mismo modo para cada uno de los cuatro tipos de productos 

y, por tanto, hemos estimado conveniente en estos casos establecer inductores de 
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transacción. A continuación describimos el proceso seguido en una de ellas para 

tomarlo como ejemplo: 

Actividad: Localización, designación e inspección inicial.- 

Los costes, para el ejercicio objeto de nuestro estudio, consumidos por esta 

actividad son los recogidos en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2.11: Composición del coste total de la actividad Localización, designación e inspección inicial. 

CONCEPTO COSTE ANUAL 
(u.m.)

Agua 0,00
Teléfono 0,00
Material de oficina 0,00
Mobiliario 0,00
Virutas 0,00
EPI / AI 0,00
Útiles 0,00
Personal 324.145,94
Ocupación 678.511,30
Mecanización 0,00
Calidad 0,00
Mantenimiento 0,00
Herramientas 232.961,63

COSTE TOTAL DE LA 
ACTIVIDAD 1.235.618,87 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Se trata de una actividad que se ejecuta cada vez que se fabrica una culata y 

por tanto es una actividad a nivel unitario. Además, si analizamos los costes en los que 

esta actividad incurre, vemos que los componentes fundamentales del coste son tanto 

los costes de personal (tengamos en cuenta que las herramientas finalmente se 

distribuyen proporcionalmente al personal implicado en cada actividad) y los costes de 

ocupación. No existen costes de mecanización por lo que esta actividad se efectúa por 

los operarios sirviéndose estos del herramental correspondiente, por otra parte, 

preguntados los operarios al respecto, parece que la ejecución de esta actividad 

implica el mismo tiempo de operario para todas las culatas, independientemente del 

tipo de culata que se esté fabricando en cada momento. 

El análisis anterior nos conduce a elegir para la Localización, designación e 

inspección inicial un inductor relacionado con el volumen de producción y de los 

denominados de transacción. Podría pensarse entonces en medir esta actividad 
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utilizando el número de culatas producidas, sin embargo, nuestra elección ha sido otra. 

En concreto, hemos elegido Número de culatas localizadas, designadas e 

inspeccionadas  ya que éste no coincide con el número de culatas fabricadas pues no 

todas las recibidas en la línea pasan al proceso de fabricación. De esta forma, 

aprovechamos para indicar que las primeras actividades del proceso se efectuarán 

sobre un número mayor de culatas que el finalmente producido, circunstancia que 

tendremos que considerar a la hora de calcular los costes de producción. 

El número total de inductores en este periodo asciende a 62.911 culatas 

localizadas, designadas e inspeccionadas y el coste unitario del inductor será entonces 

de 19,6407 u.m. por culata. Finalmente, el establecimiento de este inductor para esta 

actividad, nos permite establecer relaciones causales claras entre recursos, actividades 

y productos, del tipo: 

Los costes originados por la actividad Localización, designación e inspección 

inicial de culatas han sido causados por todas las culatas localizadas y a su vez, el 

número de culatas localizadas es consecuencia de la necesidad de localizar designar e 

inspeccionar cada una de las culatas para iniciar su proceso de fabricación. 

Del mismo modo que hemos podido seleccionar un inductor de transacción, 

basado en el volumen, para esta actividad, podemos hacerlo para un buen número de 

actividades de las que hemos definido en nuestra línea de fabricación de culatas. 

Hemos puesto especial cuidado en asegurarnos de que se respetaba la linealidad que 

reclamaban Cooper (1989a), Noreen (1991) o Christensen y Demski (1995) de manera 

que, si existían dudas, hemos rechazado el inductor transaccional.  

Concretamente, para todas aquellas actividades cuya realización es idéntica 

independientemente del tipo de culatas que se esté procesando, nos basta un inductor 

de transacción, bien unitario, como en el caso que acabamos de exponer, bien de lote, 

como ocurre, por ejemplo, en las actividades de autocontrol. Incluso es posible 

encontrar inductores de transacción en actividades a nivel de línea, como ocurre en 

nuestro caso en la actividad de mantenimiento para la que nos hemos planteado entre 

las opciones posibles elegir un inductor de transacción a nivel de línea, el Número de 

mantenimientos realizados. 

Un resumen de estas actividades, sus costes totales, inductores de transacción 

elegidos y costes unitarios para cada inductor es el que se presenta en el cuadro 

siguiente: 
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Cuadro 2.12: Inductores de transacción. 

ACTIVIDADES INDUCTOR DE COSTES
Nº TOTAL DE 
INDUCTORES

COSTE UNITARIO 
DEL INDUCTOR

Localización, designación e inspección 
inicial 

Número de culatas localizadas, 
designadas e inspeccionadas

62.911,00 19,64

Control Manual Operario inicial Número de controles manuales iniciales. 62.911,00 8,77

Autocotrol inicial Número de autocontroles iniciales 6.291,10 305,60

Marcaje de culatas Número de culatas marcadas. 57.651,00 64,26

Transporte Interno Materiales Número de transportes realizados. 14.412,75 113,57

Cambio de programa para operación 10
Número de cambios de programa 

realizados
14.412,75 68,41

Control Manual Operario tras operación 10 Número de controles realizados 57.651,00 261,94

Autocontrol tras operación 10 Número de autocontroles 10 5.765,10 357,62

Cambio de programa para operación 20
Número de cambios de programa 

realizados
14.412,75 67,13

Control Manual Operario tras operación 20 Número de controles realizados 57.651,00 104,78

Autocontrol tras operación 20 Número de autocontroles 20 5.765,10 253,72

Transporte Interno Materiales Número de transportes realizados. 14.412,75 135,17

Autocontrol tras operación 30 Número de autocontroles 30 5.765,10 239,31

Transporte Interno Materiales Número de transportes realizados. 57.651,00 67,40

Transporte Interno Materiales Número de transportes realizados. 57.651,00 9,34

Lavado de culatas Número de lavados realizados. 57.651,00 52,50

Prueba de estanqueidad soplado Número de pruebas realizadas 57.651,00 26,13

Control final Número de controles realizados. 57.651,00 24,64

Embalar y almacenar culatas Número de culatas embaladas 57.651,00 79,12
 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.5.1.2.- Inductores de duración.- 

Hay un conjunto de actividades dentro del proceso definido que no se realizan 

del mismo modo para los cuatro productos fabricados en la línea. En estos casos 

debemos estudiar la posibilidad de establecer inductores de duración que nos permitan 

asignar los costes de estas actividades a los diferentes objetos de coste de una manera 

representativa.  

Para ello, hemos analizado cada una de las actividades junto con los recursos 

consumidos por las mismas de manera que nos orienten en la elección del inductor de 

duración correspondiente; los más adecuados parecen ser Tiempos máquina y Tiempos 

hombre.  
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En el primer caso, esta empresa dispone, como ya hemos visto en la elección 

de los inductores de costes de los recursos, de los tiempos de mecanización de cada 

tipo de culata para todas las operaciones de mecanizado llevadas a cabo en la línea, 

por esta razón, establecer los inductores de duración necesarios no ha sido difícil, así 

por ejemplo: 

Actividad: Operación de mecanizado número 10.- 

Los costes comprometidos en la realización de esta actividad son los que se 

muestran en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2.13: Composición del coste total de la actividad Operación de mecanizado número 10.  

CONCEPTO COSTE ANUAL 
(u.m.)

Agua 0,00
Teléfono 0,00
Material de oficina 0,00
Mobiliario 0,00
Virutas 37.920,00
EPI / AI 1.622.734,73
Útiles 9.879.636,65
Personal 0,00
Ocupación 1.017.766,95
Mecanización 18.956.560,99
Calidad 3.043.420,00
Mantenimiento 0,00
Herramientas 0,00

COSTE TOTAL DE LA 
ACTIVIDAD 34.558.039,32

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como vemos, el coste más importante asignado a esta actividad es el coste de 

mecanización, siendo nulo su coste de personal, por lo que estamos ante una actividad 

completamente automatizada. Por otra parte se trata de una actividad compleja, en 

tanto que su realización no es idéntica para todas las unidades fabricadas, es una 

actividad a nivel unitario en la que las duraciones de mecanizado de los diferentes 

tipos de culatas no coinciden. Ambas cuestiones han hecho que el inductor de costes 

de la actividad elegido en este caso haya sido Tiempos máquina. Hablamos de 

Tiempos máquina aunque realmente la unidad de tiempo elegida es el segundo, ya 

que los tiempos de proceso que se necesitan para mecanizar cada una de las culatas 
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fabricadas se expresan en esa unidad temporal y vienen dados por las siguientes 

cantidades67: 

Cuadro 2.14: Tiempos unitarios de ejecución de la actividad Operación de mecanizado número 10.  

Tipos de culatas

Consumo de 
inductores por 

unidad 
(segundos)

F2L 736,25

F3L 981,75

F4L 1.211,00

BF4L 1.211,00  
Fuente: Elaboración Propia. 

Realmente, tal y como ya hemos explicado, la mecanización de estas culatas se 

hace en grupos de cuatro, independientemente del tipo de culatas que se esté 

mecanizando. No obstante, se trata de una actividad a nivel unitario y los tiempos que 

tomaremos en consideración serán unitarios ya que aunque lo normal es que se 

mecanicen el grupo de cuatro, existe la posibilidad de mecanizar un número menor de 

las mimas si fuera necesario y la duración de la actividad se ve reducida 

proporcionalmente. El número total de inductores asciende a 60.573.426 segundos, 

por lo que el coste unitario para el periodo estudiado es el siguiente: 

Coste unitario del inductor =

 seg. 60.573.426

u.m. ,3234.558.039

= 0,5705 u.m./seg. 

Lo que nos va a permitir relacionar causalmente los costes de esta actividad 

con cada una de las culatas fabricadas en nuestra empresa. 

El resto de las actividades de mecanización que precisan de este inductor de 

duración presentan una problemática similar a la descrita en este caso por lo que no 

vamos a detenernos en su explicación. Los inductores de duración, su número total y 

el coste unitario de cada uno de ellos se recogen, resumidos, en el cuadro 2.15. 

Como acabamos de ver la medición de los tiempos de mecanizado empleados 

por las máquinas es habitual en las empresas de transformación y su utilización en la 

asignación de costes ABC es, además de frecuente, bastante útil. El problema aparece 

                                                           
67 Los tiempos de mecanización de cada tipo de culata están disponibles en la empresa y se nos han 
facilitado, tal y como explicamos en el Anexo I, cuando desarrollamos el análisis y distribución de los 
costes de mecanización.  
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cuando estamos hablando de los Tiempos hombre ya que en este caso la elección de 

los inductores de duración implica necesariamente mediciones de tiempos y cuando se 

trata de tiempos de personal, la medición del tiempo que se emplea en la ejecución de 

las actividades es una cuestión bastante delicada de afrontar en cualquier centro de 

trabajo. 

Cuadro 2.15: Inductores de duración (tiempos máquina).  

ACTIVIDADES INDUCTOR DE COSTES
Nº TOTAL DE 
INDUCTORES

COSTE UNITARIO 
DEL INDUCTOR

Operación de mecanizado nº 10 Tiempos máquina 60.573.426,00 0,57

Operación de mecanizado nº 20 Tiempos máquina 70.706.766,00 0,57

Operación de mecanizado nº 30 Tiempos máquina 4.545.882,00 2,31

Operación de mecanizado nº 60 Tiempos máquina 19.324.800,00 3,93
 

Fuente: Elaboración Propia 

En este sentido, son muchos los trabajos que se han dedicado a señalar el 

rechazo que generalmente provoca la aplicación de un modelo ABC entre los 

trabajadores de la empresa, rechazo generado entre otras razones por esta 

circunstancia que ahora tratamos aquí68. De hecho, son muy pocas las aplicaciones 

ABC que hemos encontrado en la literatura que incluyan inductores de costes de 

duración basados en los tiempos de trabajo del personal y cuando aparecen, son un 

número bastante pequeño de inductores de este tipo frente a los inductores de 

transacción utilizados en el mismo proyecto ABC69. 

En nuestro caso, planteamos a los responsables de esta empresa las ventajas 

que podría suponer disponer de estas medidas de tiempos para la correcta asignación 

del coste de estas actividades, teniendo en cuenta además que las actividades 

afectadas suman aproximadamente un 20% de los costes totales de la línea de 

culatas. El estudio planteado suponía incorporar un sistema de medidas de tiempos de 

trabajo que nos permitiera conocer la duración de cada una de las actividades 

realizadas sobre los diferentes tipos de producto, estudio que, a ser posible, debía 

llevar a cabo una empresa especializada, ya que en estos casos, conviene alejarse de 

mediciones efectuadas por el propio personal de la línea o por personal del resto de la 

                                                           
68 Anderson (1995), Shield (1995), Foster y Swenson (1997) o Krumwiede (1998) entre otros. 
69 Incluso cuando se utilizan, los inductores de duración son un porcentaje muy pequeño respecto del total 
de inductores utilizados en un modelo ABC. 
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empresa a los que se les pudiera suponer cierto interés en el resultado de estas 

mediciones.   

Nuestro interés se vio respaldado por el de los encargados de sistema de 

aseguramiento de la calidad que, por razones diferentes, precisaban también medir los 

tiempos de trabajo de la línea de culatas y por el departamento de Métodos y Tiempos 

que, lógicamente, tenía como objetivo precisar este tipo de medidas lo máximo 

posible. Como consecuencia de todos estos intereses, la decisión fue encargar un 

estudio de tiempos de trabajo a una empresa externa, que lo realizaría en el periodo 

de un mes y que satisfaría la precisión requerida por los departamentos de Calidad y 

Métodos y Tiempos.  

En lo que a nuestros intereses se refiere, este estudio no cubría totalmente 

nuestras necesidades pero suponía un buen punto de partida y dado que nuestro 

empeño se vio respaldado por la dirección de la línea de producción de culatas, 

pudimos, con el consentimiento de los trabajadores y tras negociar como se llevarían a 

cabo las mediciones de tiempos que fuesen necesarias, completar este trabajo previo y 

obtener los datos que necesitábamos. 

El proceso seguido para obtener los tiempos de trabajo de cada uno de los 

puestos definidos en la línea de culatas se describe en el Anexo II de este capítulo. En 

él se pueden consultar tanto el detalle de los tiempos para cada puesto de trabajo, 

como la manera en que esos tiempos por operario y tipo de culata se han 

transformado en el inductor de costes Tiempos hombre para cada actividad. Como 

ejemplo, explicaremos el procedimiento seguido en la primera de las actividades del 

proceso de fabricación de culatas que necesita utilizar este inductor de duración: 

Actividad: Hacer referencias.- 

Los recursos consumidos por la actividad Hacer referencias y su cuantificación 

detallada hasta conformar el coste total de la actividad, son los que se recogen en el 

cuadro 2.16 en la siguiente página.  

Es ésta una actividad que se realiza cada vez que se fabrica una unidad de 

producto, por tanto, una actividad a nivel unitario y cuyo coste fundamental es el coste 

de personal. Sin embargo, los tiempos dedicados a cada tipo de culatas difieren entre 

sí por lo que no podemos utilizar un inductor de transacción. 
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Cuadro 2.16: Composición del coste total de la actividad Hacer referencias.  

CONCEPTO COSTE ANUAL 
(u.m.)

Agua 0,00
Teléfono 0,00
Material de oficina 0,00
Mobiliario 0,00
Virutas 37.920,00
EPI / AI 0,00
Útiles 0,00
Personal 2.593.167,53
Ocupación 678.511,30
Mecanización 0,00
Calidad 0,00
Mantenimiento 0,00
Herramientas 1.545.117,49

COSTE TOTAL DE LA 
ACTIVIDAD 4.854.716,32

 
Fuente: Elaboración Propia. 

El más adecuado, dada la manera en la que se ejecuta la actividad, es Tiempos 

hombre por lo que para poder establecer un inductor de costes representativo para 

esta actividad necesitamos efectuar las medidas de tiempos recogidas, como ya hemos 

dicho, en el Anexo II. A su vez, tal y como ocurría con los tiempos de mecanización, el 

tiempo de ejecución puede ser medido en diferentes unidades. 

En nuestro caso y por cuestiones operativas, los análisis de tiempos hombre 

que haremos en este trabajo los hemos hecho utilizando como unidad de tiempo el 

segundo. En concreto hemos calculado el número de inductores (segundos) que 

consume la actividad cuando se ejecuta para los diferentes productos que se fabrican: 

Cuadro 2.17: Tiempos por unidad para la ejecución de la actividad Hacer referencias. 

Tipos de culatas

Consumo de 
inductores por 

unidad 
(segundos)

F2L 75

F3L 100

F4L 130

BF4L 130  

Fuente: Elaboración Propia. 

Sabiendo que el número total de culatas de cada tipo tratadas por esta 

actividad durante este periodo, como precisamos anteriormente, superan a las 
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producidas finalmente, podemos determinar el número total de inductores de costes y 

el coste unitario del inductor: 

Coste unitario del inductor =

 seg. 6.956.370

u.m. 324.854.716,
= 0,697881 u.m./seg. 

Si repetimos este proceso para todas las actividades que necesitan como 

inductor los Tiempos hombre, podemos completar la información para todas las 

actividades que nos quedan por analizar, cuyos datos resumimos en la siguiente tabla: 

Cuadro 2.18: Inductores de duración (tiempos hombre).  

ACTIVIDADES INDUCTOR DE COSTES
Nº TOTAL DE 
INDUCTORES

COSTE UNITARIO 
DEL INDUCTOR

Hacer Referencias Tiempos hombre 6.956.370,00 0,70

Sujetar Culatas en Palé para operación 10 Tiempos hombre 6.851.156,50 0,60

Sujetar Culatas en Palé para operación 20 Tiempos hombre 6.716.730,25 0,61

Sujetar culatas en Palé para operación 30 Tiempos hombre 9.797.730,25 0,89

Operación número 40 Tiempos hombre 7.962.252,00 1,14

Colocar anillos en válvulas Tiempos hombre 7.376.319,00 0,79

Control manual operario tras operación 60 Tiempos hombre 7.708.069,00 0,81

Montar bolas y tapones Tiempos hombre 13.579.989,00 0,84

Montar retenes en guías Tiempos hombre 4.701.785,00 0,89

Prueba de estanqueidad engrase Tiempos hombre 4.756.506,00 0,85
 

Fuente: Elaboración Propia 

2.5.1.3.- Inductores de costes de las actividades a nivel de línea.- 

En este momento, solamente nos quedarían por elegir los inductores de costes 

de las actividades a nivel de línea. Para nuestro proyecto ABC hemos definido, dentro 

de este nivel de causalidad, las actividades Dirección de la línea y Mantenimiento de la 

línea cuyos costes deben incluirse finalmente en el coste de fabricación de las culatas 

lo que hace imprescindible disponer de un inductor de costes que permita llevar a cabo 

este proceso correctamente.  

Sin embargo, para este tipo de actividades, la elección de la unidad de medida 

no suele ser tan inmediata como en el caso de las actividades a nivel unitario o a nivel 

de lote y, en la mayoría de las ocasiones, requiere establecer sistemas de medición 
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que serán más o menos complejos y más o menos costosos en función de la precisión 

que se quiera alcanzar para los inductores. En nuestro caso, aprovecharemos la 

necesidad de establecer los inductores de estas actividades para plantearnos 

inductores de diferentes tipos, transacción, duración e intensidad, y así examinar las 

ventajas e inconvenientes que podían ofrecernos cada uno de ellos como unidad de 

medida de una misma actividad.  

No obstante, la elección de los inductores de costes de estas actividades nos va 

a permitir avanzar en el proceso seguido por el modelo ABC, en tanto que, dentro de 

las actividades a nivel de línea se encuentran muchas de las actividades que algunos 

autores definen como actividades de apoyo o actividades secundarias y que por tanto 

plantean la posibilidad de realizar una redistribución de costes de unas actividades a 

otras.  

Este momento es, por tanto, en el que debemos plantear el reparto de los 

costes de las actividades secundarias a las actividades primarias, es decir, la que 

hemos definido como sexta fase del proceso seguido por el modelo ABC y para discutir 

esta fase del proceso vamos a tomar como referencia, como decimos, el 

establecimiento de inductores y el cálculo de costes unitarios de los mismos para las 

actividades Dirección de la línea y Mantenimiento de la línea, ya que ambas pueden 

encuadrarse dentro de lo que algunos autores han denominado actividades 

secundarias (Brimson, 1991; Castelló y Lizcano, 1994a; Hicks, 1997 o Rodríguez, 1999) 

y por ende nos van a permitir plantear esta cuestión, ofrecer las distintas alternativas 

de actuación y concluir finalmente, qué nos parece más oportuno en nuestro caso. 

2.6.- Reparto de costes de actividades secundarias o de apoyo a actividades 

primarias.- 

Como ya hemos dicho anteriormente, no todos los autores que ponen en 

práctica un modelo de costes basado en las actividades llevan a cabo esta fase del 

proceso que ahora vamos a desarrollar. En nuestro caso, tratamos de proponer todas 

las posibilidades de aplicación que hemos encontrado y es por esto por lo que vamos a 

plantear ahora la conveniencia o no de realizar repartos de costes desde las 

actividades de apoyo, también llamadas secundarias, hasta las actividades principales o 

primarias. 
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Brimson (1991, p.54) distinguió entre actividades primarias y secundarias. 

Definió las primeras como aquellas que contribuyen directamente a la misión de un 

departamento o unidad organizativa y las secundarias como aquellas que apoyan a las 

actividades primarias. Entre estas últimas, incluía como ejemplos actividades de 

administración, supervisión, formación o mantenimiento y le atribuía importancia a 

esta clasificación a efectos fundamentalmente de gestión70, entendiendo que debían 

ser cuidadosamente examinadas y gestionadas para determinar su necesidad. 

No obstante, esta misma clasificación es utilizada en su modelo para determinar 

el coste de producción y es por esto por lo que Brimson (1991) propone la “asignación 

de estas actividades secundarias a las actividades primarias usando los factores de 

producción” (p. 149). 

Frente a este planteamiento, está el de Cooper (1988, 1989) y Kaplan (1990) 

que para acometer el proceso de asignación se apoyan en los cuatro niveles de 

causalidad que se establecen entre las actividades y los productos: unitario, lote, línea 

y empresa, de manera que, excluyendo del proceso de cálculo el último nivel, el resto 

de actividades se asignan directamente a los objetos de coste asociados sin llevarse a 

cabo ningún reparto de costes de unas actividades a otras. 

Siguiendo la propuesta de estos últimos autores, hay otros que han definido 

como actividades secundarias o de apoyo las que se conocen como actividades a nivel 

de empresa (Álvarez-Dardet y Gutiérrez, 2010, p.37) y, por tanto, las excluyen, con 

carácter general, del proceso de cálculo sin necesidad de hacer repartos de unas 

actividades a otras. No obstante, no todas las actividades de apoyo se sitúan a nivel 

empresa ya que es posible, tal y como nos ocurre en nuestro propio caso, encontrar 

actividades de mantenimiento o supervisión situadas a nivel de línea o incluso de lote. 

Resulta necesario, por tanto, que elijamos entre hacer o no redistribución de costes de 

unas actividades a otras.  

Si observamos las aplicaciones del modelo ABC en casos reales, encontramos 

ambos modos de proceder que responden, en consonancia con lo que ya expusimos y 

en términos generales, al planteamiento de Cooper y Kaplan en las aplicaciones 

anglosajonas y al de Brimson en el ámbito europeo-continental. Como muestra de esta 

                                                           
70 Tal y como expusimos en el primer capítulo de esta tesis, los planteamientos en el ámbito de las 
actividades realizados por Brimson (1988, 1991) tienen una marcada inclinación hacia la gestión y están 
claramente influenciados por la obra de Porter (1985). Esta clasificación de actividades y su utilidad son un 
buen ejemplo de ello. 
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disyuntiva recogemos lo que al respecto señalan Castelló y Lizcano (2003) cuando 

analizan la aplicación de ABC en nuestro país:    

En este sentido cabe destacar que en el 71% de los casos las empresas 

manifestaron que los vínculos o las interdependencias existentes entre 

las actividades son tomadas en consideración lo que ocasiona la 

necesidad de efectuar un reparto o una reasignación de los costes entre 

las actividades; mientras que en un 29% entendían que aún cuando 

existían vínculos entre las actividades éstas no se tomaban en 

consideración al aplicar la metodología en el sistema ABC/ABM. (p.247) 

Como vemos, se trata de dos planteamientos completamente diferentes que 

nosotros queremos discutir basándonos en nuestro caso y para ello, vamos a analizar 

las actividades que, dentro de las que hemos definido, pueden considerarse 

actividades de apoyo, auxiliares o secundarias y que se encuentran, como ya hemos 

adelantado, entre las actividades que hemos definido como actividades a nivel de línea. 

Actividad: Mantenimiento de la línea.- 

Se trata de una actividad a nivel de línea que recoge los recursos empleados en 

mantener en perfecto estado la maquinaria que se utiliza para fabricar los cuatro tipos 

de culatas. La problemática asociada a los costes de mantenimiento de la línea no es 

nueva, ya en su momento tuvimos que plantearnos la asignación de estos costes y su 

distribución entre las actividades.  

Como explicamos en el Anexo I de este capítulo, optamos en su momento por 

definir una nueva actividad en lugar de distribuir estos costes de mantenimiento entre 

las actividades que previamente habíamos definido. Ya vimos entonces que estas 

labores de mantenimiento las realiza una empresa externa y que por este motivo no 

habíamos definido en un primer momento la actividad, ya que ninguno de los 

trabajadores de la línea la ejecuta y por tanto, ninguno de ellos la había contemplado 

para su inclusión en la lista inicial de actividades. Igualmente, al tratarse de una 

subcontrata, los datos detallados asociados a esta actividad se limitan a sus costes, es 

decir, a la facturación que la empresa que realiza este mantenimiento nos liquida 

anualmente por el servicio prestado. El detalle de los costes de esta actividad se 

resume en el siguiente cuadro: 
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Cuadro 2.19: Composición del coste total de la actividad Mantenimiento de la línea.  

CONCEPTO COSTE ANUAL 
(u.m.)

Agua 0,00
Teléfono 0,00
Material de oficina 0,00
Mobiliario 0,00
Virutas 0,00
EPI / AI 0,00
Útiles 0,00
Personal 0,00
Ocupación 0,00
Mecanización 0,00
Calidad 0,00
Mantenimiento 5.166.947,00
Herramientas 0,00

COSTE TOTAL DE LA 
ACTIVIDAD 5.166.947,00

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El problema que se nos plantea ahora es la asignación de los costes de esta 

actividad, ya que se trata de una actividad de las que pueden considerarse auxiliares y, 

por este motivo, es posible plantear, al modo de Brimson (1991) la distribución de sus 

costes entre el resto de las actividades para las que trabaje. O bien, al tratarse de una 

actividad a nivel de línea, podemos asignar sus costes a las cuatro líneas de producto 

que se fabrican en la empresa y así completar la asignación al modo de Cooper (1988, 

1989) y Kaplan (1990) sin necesidad de hacer repartos de costes de unas actividades a 

otras. Vamos a contemplar y a llevar a cabo las dos opciones para poder calibrar los 

resultados que nos permiten obtener en nuestro caso: 

 La primera opción, requiere que encontremos un inductor de costes de la 

actividad Mantenimiento de la línea que sea capaz de medir la ejecución de dicha 

actividad con respecto a aquellas otras actividades para las que se realiza. Esto 

supone, dadas las características de actividad externa, poner en marcha nuevos 

mecanismos de recogida de información ya que en la actualidad no se recoge en los 

partes internos de trabajo de esta empresa ninguna información que permita saber 

sobre qué actividad o actividades se ha realizado el mantenimiento en cada visita. 

Para sustituir esta falta de información se procedió en nuestro caso a emplear, 

como en otras ocasiones anteriores, la realización de entrevistas a las personas que 

realizan el mantenimiento de la línea a lo largo del periodo estudiado. Estas entrevistas 
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nos permitieron estimar el número de mantenimientos realizados en cada maquinaria, 

sin tener en cuenta el tiempo o la dificultad de los mismos. Es decir, nos permitieron 

medir la actividad con un inductor de transacción, Número de mantenimientos, que 

asocia cada acción de mantenimiento realizada en la empresa con una maquinaria y 

por tanto con una actividad. 

Si procedemos de esta manera, los costes de la actividad auxiliar 

Mantenimiento de la línea se reparten entre las actividades principales que precisan 

mecanización y posteriormente, los costes de mantenimiento repartidos entre estas 

actividades, se imputan, en un segundo paso, a los diferentes tipos de culatas, junto al 

resto de costes de estas actividades principales. Tal y como se muestra en esquema de 

la figura 2.8. 

Figura 2.8: Repartos secundario de costes entre actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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 La segunda opción pasa por definir un inductor para esta actividad que mida 

y explique la relación de la misma con las cuatro líneas de producto que ayuda a 

mantener, de manera que nos permita asignar los costes de mantenimiento a los 

cuatro tipos de culatas directamente y así evitar el reparto de los costes de unas 

actividades a otras. 

Para ello, vamos a tratar de buscar inductores de los tres tipos posibles, de 

manera que podemos utilizar el número de unidades fabricadas (57.651 culatas) o el 

tipo de productos (4 tipos diferentes de culatas) lo que nos proporcionaría inductores 

de transacción, podemos también medir esta actividad en función del tiempo de 

máquina empleado en cada unidad de producto, suponiendo así, como ya discutíamos 

al distribuir este coste entre las actividades, que a mayor mecanización se precisan 

mayores labores de mantenimiento, o finalmente, podemos indagar en la ejecución de 

la actividad e intentar establecer exactamente en qué consisten las tareas que 

componen la actividad de Mantenimiento de la línea, con la intención de establecer un 

inductor de intensidad para su medida. 

Por las características de los trabajos de mantenimiento que se ejecutan en la 

línea de fabricación de culatas y que hemos descrito en el anexo I, hemos decidido 

escoger como inductor de costes de esta actividad el tiempo de mecanización que 

implica la fabricación de cada culata, en tanto que las labores de mantenimiento son 

fundamentalmente mantenimientos preventivos y reparaciones de la maquinaria.  

Este inductor de duración Tiempo de mecanización, nos permite distribuir el 

coste total de esta actividad a nivel de línea entre los cuatro tipos de culatas teniendo 

en cuenta las unidades fabricadas de cada una de ellas. Al realizarlo de esta manera 

los costes de la actividad de Mantenimiento de la línea recaen sobre cada línea de 

producto en la manera que se muestra en la siguiente figura: 
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Figura 2.9: Reparto directo de actividades auxiliares a objetos finales de coste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como vemos, la consideración de las actividades a nivel de línea supone en la 

mayoría de los casos, un reparto igualmente subjetivo, ya que finalmente, debemos 

encontrar la manera de relacionar estos costes con las unidades fabricadas. No 

obstante, la no inclusión de este coste entre el coste del resto de las actividades nos 

asegura que al menos éstos, los costes del resto de las actividades, están bien 

calculados, aunque finalmente el coste de los productos este determinado con un 

cierto grado de subjetividad. 
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y su relación directa con los diferentes objetos de coste y, en ningún caso, nos hemos 

planteado la distribución de los costes asociados a la misma entre otras actividades. 

Esto es, nuestro planteamiento ABC huye de la realización de cualquier tipo de reparto 

secundario del coste de unas actividades, aquellas llamadas secundarias, auxiliares o 

de apoyo, a otras, las consideradas principales, a pesar de que muchos autores, tal y 

como hemos visto, lo proponen como una fase más del proceso de cálculo de costes 

ABC e, incluso en algún caso, la no realización de este reparto se considera un 

“tratamiento incompleto de los costes” (Machado, 2004, p.20). 

Las razones que, en nuestro caso, nos llevan a evitar este proceso podemos 

resumirlas en dos: 

 En primer lugar evitamos este reparto entre actividades por una cuestión de 

respeto a la causalidad de los costes. Cuando se aborda la realización de estos 

 

Mantenimiento 

de la línea 

Costes de 
Mantenimiento 

(5.166.947,00 €) 

CULATAS F2L
(554.776,66 €) 

CULATAS F3L
(1.934.025,38 €) 

CULATAS F4L
(1.322.391,95 €) 

CULATAS BF4L 
(1.355.753,01 €) 

RELACIÓN 
DIRECTA 

INDUCTOR DE COSTES ÚNICO: 
Tiempo de mecanización 

Asignación sin reparto secundario… 



MODELO DE COSTES BASADOS EN LAS ACTIVIDADES: APLICACIÓN PRÁCTICA 

 

 - 202 -  

repartos secundarios se busca un inductor de costes para las actividades auxiliares que 

permita su relación con otras actividades definidas. Sin embargo, en muchas ocasiones 

la existencia, la medida y la utilización de estos inductores comportan un nivel de 

dificultad y/o un grado de arbitrariedad similares a los que implicaría buscar, para las 

mismas actividades, inductores de costes que nos permitan relacionarlas con los 

objetos finales de coste. Es decir, con las mismas dificultades e inconvenientes, en el 

primer caso obtendríamos una asignación en dos pasos de los costes de estas 

actividades de apoyo, mientras que en el segundo la asignación se realizaría en un solo 

paso, de las actividades a los productos. 

Sin embargo, al optar por evitar el reparto secundario, hemos estimado una 

relación directa entre la actividad de Mantenimiento de la línea y los objetos de coste 

finales71, es decir las propias culatas, evitándonos así el uso de dos bases de reparto y 

obteniendo una asignación de los costes de mantenimiento igual de arbitraria que en el 

caso anterior, ya que está basada en una estimación del uso de la actividad de 

mantenimiento, pero más sencilla, en tanto en cuanto descansa sobre un único 

inductor de costes.  

Podemos resumir las consecuencias en términos de determinación de costes de 

ambos modos de asignación en la siguiente tabla, en la que veremos cómo las 

diferencias cuantitativamente son muy pequeñas: 

Cuadro 2.20: Opciones para la asignación del coste de la actividad Mantenimiento de la línea.  

Tipos de culatas
Costes de 

mantenimiento 
asignados en 2 pasos

Costes de 
mantenimiento 

asignados 
"directamente"

DIFERENCIA

F2L 630.282,01 554.776,66 75.505,35

F3L 1.962.251,66 1.934.025,38 28.226,28

F4L 1.251.959,95 1.322.391,95 -70.432,00

BF4L 1.322.453,38 1.355.753,01 -33.299,64

TOTALES 5.166.947,00 5.166.947,00 0,00
 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                                           
71 De un modo similar se plantean Ruiz y Tirado (2004a, pp.30-31) la relación directa entre una actividad 
de seguimiento y evaluación que, a pesar de recaer en el resto de actividades ejecutadas en la empresa, 
se imputa directamente sobre los objetos de coste evitando expresamente el reparto secundario.  
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 Como consecuencia de lo anterior, podemos determinar el coste final de 

cada objeto de coste estableciendo claramente los diferentes niveles de causalidad en 

la asignación. Es decir, en nuestro caso, podemos determinar qué parte del coste total 

de una culata es coste a nivel unitario, qué parte a nivel de lote y qué parte a nivel de 

línea por lo que el proceso de asignación queda mucho mejor documentado y además 

garantizamos la trazabilidad de los costes con sus respectivos objetos de coste hasta el 

final del proceso, esto es, la trazabilidad de los costes hasta las unidades fabricadas, 

los lotes procesados o la propia línea como objeto final de coste. Lógicamente, este 

nivel de detalle en la asignación de costes nos permite incorporar al modelo las 

ventajas de un análisis marginal por diferentes niveles de causalidad lo que mejora 

considerablemente la información para la gestión proporcionada por ABC, tal y como 

comentaremos en próximos epígrafes de este capítulo.  

Finalmente, en nuestro caso concreto, podemos añadir una tercera razón ya 

que la posible subjetividad que conlleva el haber utilizado el tiempo de mecanización 

para relacionar la actividad Mantenimiento de la línea con los cuatro tipos de productos 

fabricados, se atenúa y se acota desde el momento que se trata de un coste que 

supone apenas un 1,5% del coste total de la línea, y por tanto, estando el resto de los 

costes asignados en virtud de escrupulosas relaciones causa-efecto, podemos 

considerar suficientemente objetivo el coste final obtenido. 

Actividad: Dirección de la línea.-  

La segunda de las actividades para la que podemos plantear redistribuir su 

coste entre otras actividades para las que trabaje es la actividad de Dirección de la 

línea. Como su propio nombre indica se trata de las actividades llevadas a cabo para 

coordinar y dar soporte a toda la línea de fabricación de culatas por lo que se trata de 

una de esas actividades que pueden definirse como auxiliares o secundarias.  

Como ocurría en el caso de los costes de mantenimiento, los asociados a la 

dirección de la línea de culatas presentan, a priori, dos alternativas para su 

consideración: pueden asignarse al resto de actividades buscando algún criterio de 

reparto que, generalmente se encuentra en encuestas realizadas a los encargados de 

tales tareas, o bien pueden localizarse, como ha sido nuestra opción, en una actividad 

identificada para ello. Esta actividad, en tanto que da soporte al resto de actividades 

de la línea, puede considerarse auxiliar desde el punto de vista clásico en términos de 

asignación. 
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Para efectuar el reparto de su coste a las actividades primarias, deberíamos 

buscar un inductor que fuera representativo de los trabajos que estos recursos hacen 

para estas actividades, de manera que nos permitiera repartir entre ellas, el conjunto 

de recursos que se han asignado a esta actividad y que son los siguientes: 

Cuadro 2.21: Composición del coste total de la actividad Dirección de la línea.  

CONCEPTO COSTE ANUAL 
(u.m.)

Agua 0,00
Teléfono 3.514.776,00
Material de oficina 597.775,00
Mobiliario 200.617,89
Virutas 0,00
EPI / AI 789.951,56
Útiles 0,00
Personal 9.821.257,43
Ocupación 269.250,52
Mecanización 0,00
Calidad 3.339.523,00
Mantenimiento 0,00
Herramientas 4.567.212,00

COSTE TOTAL DE LA 
ACTIVIDAD 23.100.363,39

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Esto supone buscar un inductor que me permita establecer claramente esta 

relación de manera que el coste de esta actividad sea finalmente asignado a aquellas 

otras que realmente la hayan utilizado. Para acometer esta tarea podríamos haber 

pedido a las personas que llevan a cabo la dirección de la línea de culatas que 

describiesen a qué dedican su tiempo, además, como vemos en el cuadro anterior, el 

coste de personal es el principal factor de coste de esta actividad por lo que buscar 

una unidad de medida basada en el personal podría resultar oportuno. 

No obstante, una vez que hemos discutido esta posibilidad en la actividad 

anterior, vamos a plantear directamente la segunda opción, esto es, encontrar un 

inductor de costes que sea capaz de relacionar de manera clara la ejecución de esta 

actividad con cada tipo de culata fabricada72, es decir, realizar la asignación de los 

costes de esta actividad de manera directa a cada una de las líneas de productos 

                                                           
72 Tenemos que matizar además que en el caso de la actividad de Dirección de la línea, a diferencia de lo 
ocurrido con la actividad de Mantenimiento de la línea, fue localizada desde el primer borrador del mapa 
de actividades en tanto que todos los trabajadores la describieron, identificaron y consideraron en sus 
comentarios al respecto. 
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fabricadas. Además, para intentar afinar en el establecimiento de este inductor de 

costes, vamos a plantearnos el ejercicio de buscar un inductor de transacción, otro de 

duración y otro de intensidad para medir esta actividad. 

Definir un inductor de transacción para una actividad a nivel de línea es 

sencillo, en este caso el más evidente es Número de gestiones de dirección realizadas 

o Número de acciones realizadas pero hay que tener en cuenta que después, si se 

quieren asignar estos costes a los productos, hay que conocer el número de gestiones 

realizadas para cada tipo de producto y esto supone incorporar sistemas que recojan 

esta información que, por otra parte, no es habitual registrar en la mayoría de las 

empresas. Este inductor de transacción tendría la ventaja de la sencillez pero el 

inconveniente de que sería necesario invertir recursos para obtener información acerca 

del mismo, además, las acciones de dirección ejecutadas en la línea no son idénticas, 

el Maestro de la línea y los Jefes de equipo73 realizan gestiones de muy diferente 

consideración y por tanto un inductor de transacción resulta insuficiente para recoger 

la complejidad de las transacciones que implica la realización de esta actividad. 

Si damos un paso más e intentamos establecer un inductor de duración el que 

parece más adecuado, dados los recursos empleados por esta actividad, es Tiempos 

hombre. Tendríamos entonces que conocer la distribución del tiempo de trabajo de los 

tres trabajadores dedicados a esta actividad entre los cuatro tipos de culatas que 

fabricamos. Deberíamos establecer un sistema de medida que nos permitiera conocer 

estos tiempos, sin embargo, el hecho de que esta actividad no se ejecute siempre de la 

misma manera sobre las diferentes culatas fabricadas, como pasa con las actividades 

cuyos tiempos hemos medido y explicado en el Anexo II, ni siquiera sobre los 

diferentes tipos de culatas, dificulta la medición de estos tiempos de trabajo. Una 

solución pasaría por estimar, en base a la opinión de estos tres trabajadores, la 

cantidad de tiempo que destinan generalmente a cada tipo de culata. Para ello, se 

pueden realizar cuestionarios del mismo tipo que los que ya describimos en esta tesis 

para distribuir los tiempos de trabajo de los operarios de la línea entre las diferentes 

actividades. La diferencia es que ahora debemos ajustar más, ya que lo que 

necesitamos es, no sólo determinar a qué dedican su tiempo las personas implicadas 

en la actividad, si no que especifiquen sobre qué objetos recaen esas actividades. 

                                                           
73 El Maestro de la línea es la persona que la dirige, coordina y supervisa todas las actividades que se 
realizan en ella y tiene como personal auxiliar dos Jefes de equipo que le facilitan estas tareas de 
dirección.  
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Finalmente, si buscamos la definición de un inductor de intensidad, este estudio 

de distribución de tiempos de trabajo debería acompañarse con un índice que pondere 

los recursos que se emplean cada vez que se ejecutan las actividades de dirección para 

cada culata o, al menos, para cada tipo de culata. 

 Como vemos, el coste de obtener la información para establecer un inductor es 

proporcional a su adecuación como unidad de medida, no obstante, no siempre 

interesa definir un inductor de intensidad por una cuestión de coste beneficio de la 

información. En nuestro caso la solución aportada finalmente por el personal implicado 

fue realizar un seguimiento para analizar y registrar durante un trimestre el trabajo 

realizado para dirigir la línea e inferir los resultados de este análisis, generalizándolos 

para esta actividad.  

En realidad, lo que se ha establecido es un inductor de duración que aproxima 

los tiempos hombre de esta actividad, al que se le ha añadido un índice de complejidad 

pues se comprobó que por la complejidad en la fabricación de las culatas de cuatro 

cilindros turbo, a éstas se le dedicaban una proporción algo superior que al resto de la 

mayoría de los recursos empleados en esta actividad74. Los porcentajes de tiempo 

estimado dedicado a cada tipo de culata por parte de la dirección de la línea, así como 

el índice de complejidad por la mayor utilización de los recursos, dan como resultado 

un índice ponderado que será el empleado como inductor de costes para esta actividad 

y que es el recogido en la siguiente tabla: 

Cuadro 2.22: Inductor de intensidad para la actividad Dirección de la línea.  

Tipos de culatas Tiempos hombre 
(estimación de %)

Complejidad 
(equivalencia)

Indice 
ponderado

F2L 12,50% 100 12,50

F3L 18,00% 100 18,00

F4L 24,50% 120 29,40

BF4L 45,00% 135 60,75  

Fuente: Elaboración Propia. 

En definitiva, emplear inductores de costes de intensidad para una actividad, no 

es más que recurrir al establecimiento de unidades equivalentes entre los diferentes 
                                                           
74 No es frecuente encontrar ejemplos de inductores de intensidad en la literatura ABC, no obstante, un 
ejemplo de similares características a este puede consultarse en Ruiz y Tirado (2004b, p.14), en el que 
para una actividad de mantenimiento se define un inductor combinado teniendo en cuenta los metros 
cuadrados y el tiempo. 
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modos de ejecutar dicha actividad, herramienta que, por otra parte, es frecuentemente 

empleada por la Contabilidad de Costes.  

De este modo, el número total de inductores de esta actividad es de 120,65 

puntos ponderados y su coste unitario para este periodo asciende a 191.465,92 u.m. lo 

que nos permite dotar a esta actividad a nivel de línea de una unidad de medida que al 

mismo tiempo nos sirva como base para repartir los costes de la misma entre los 

diferentes objetos de coste. 

Con toda la información anterior, es posible conocer, para cada actividad, su 

inductor de costes de actividad correspondiente, el número anual que alcanzan y el 

coste unitario de cada uno de ellos. Lógicamente, toda esta información, puede ser 

incorporada, a criterio de los responsables, en el Diccionario de Actividades de la 

empresa. Una vez concluida esta etapa, el desarrollo del cálculo de costes ABC que 

estamos siguiendo en este trabajo, avanza a través del proceso conocido como 

Reclasificación de actividades, que vamos a plantear en las siguientes líneas. 

2.7.- Reclasificación de actividades.- 

La reclasificación de actividades75 consiste en un reagrupamiento de aquellas 

que tienen el mismo inductor de costes con el objeto de “simplificar el proceso de 

asignación de costes de las actividades a los productos, así como de determinar los 

costes originados en la empresa por cada una de las diferentes actividades que en ella 

se realizan, con independencia de su localización concreta” (Sáez et al., 1993a, p.202). 

A pesar de esta doble utilidad, la reclasificación de actividades no siempre se 

propone como una fase del proceso de determinación de costes en un modelo ABC y 

en ocasiones se ofrece como posibilidad sin llegar a desarrollarse sus contenidos. En 

nuestro caso concreto, por ejemplo, por el número de actividades que venimos 

manejando no resultaría del todo imprescindible, podemos manejar perfectamente la 

información y asignar los costes indirectos de producción a los diferentes productos 

teniendo en cuenta cada una de las 35 actividades que hemos definido. A pesar de 

ello, hemos creído conveniente incluir la reclasificación pues, aunque no alcance aquí 

todo su potencial, es un proceso que presenta tanto dificultades como posibilidades 

que merece la pena comentar. 

                                                           
75 Hemos tomado aquí la definición de Reclasificación hecha por Sáez et al. (1993a) pero similares 
definiciones se encuentran en otros autores entre los que están Mévellec (1990) o Lebas (1991).  
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2.7.1.- Utilidad de la Reclasificación de actividades.- 

Tradicionalmente, se dice que la reclasificación puede ser válida a efectos de 

asignación pero no es conveniente en términos de gestión ya que, al agrupar 

información relativa a diferentes actividades se pierden referencias sobre cada una de 

ellas tomadas individualmente que resultan ser de gran utilidad a efectos de gestión. 

Una explicación muy clara en este sentido podemos verla en Fernández y Muñoz 

(1997): 

“La reclasificación de las actividades bajo la perspectiva de los sistemas 

ABC es de suma importancia, ya que dota de gran sencillez y eficacia al 

proceso de asignación. 

Desde la óptica de los sistemas ABM, la fase de reclasificación puede 

quedar suprimida, ya que lo que se intenta observar es la mejora que se 

está produciendo en la ejecución individual de cada actividad en cada 

centro concreto de responsabilidad, aspecto éste que quedaría 

parcialmente deformado si se procede a agrupar actividades de centros 

diferentes en los que la bondad de las respectivas ejecuciones puede ser 

muy distinta.” (p.83) 

Estamos totalmente de acuerdo, sin embargo, nos atrevemos aquí a dar un 

paso más, a efectos de gestión operativa, la reclasificación de actividades nos hace 

perder información, sin embargo, a efectos de gestión estratégica, la reclasificación, o 

al menos la información que se obtiene al llevar a cabo este proceso puede resultar 

una buena manera de transmitir información a los encargados de la toma de 

decisiones a largo plazo en la empresa en tanto en cuanto proporciona información 

agregada acerca de la realización global de una actividad, independientemente de que 

esta se ejecute en diferentes momentos o en diferentes centros de un proceso o una 

empresa.  

Esta discusión, pierde importancia en la medida en que los avances 

tecnológicos permiten con muy poco esfuerzo, manipular la información, una vez 

procesada, al gusto del receptor de esa información, por lo tanto, podemos aprovechar 

la información que hemos obtenido de las actividades y sus inductores hasta el 

momento, sin renunciar a, para facilitar el proceso de asignación, reclasificar las 

actividades convenientemente.  
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En definitiva, puesto que nuestro interés en esta tesis se centra en el proceso 

de asignación basado en las actividades, llevaremos a cabo la reclasificación de 

actividades ya que, a nuestros efectos, se trata de un proceso planteado y defendido 

por diversos autores. No obstante, queremos insistir en que lo llevaremos a cabo para 

ceñirnos a los planteamientos estrictamente académicos a pesar de que, como se 

puede deducir de nuestros comentarios anteriores, dudamos de su utilidad en la 

práctica. El desarrollo del siguiente epígrafe nos va a permitir discutir tanto el proceso 

en la práctica como su interés práctico y concluir, finalmente, acerca de la 

conveniencia o no de su realización. 

2.7.2.- Descripción del proceso a seguir para reclasificar actividades.- 

A pesar de que se trata de un simple agrupamiento de actividades que tienen el 

mismo inductor de costes, la reclasificación de actividades, en ocasiones, no resulta 

nada sencilla. En este proceso, hay que poner especial cuidado y tener en cuenta que 

sólo se podrán reclasificar actividades que tengan el mismo inductor de costes y que 

tengan un fin común, de forma que se eviten reclasificaciones de actividades que, 

teniendo el mismo inductor, sirvan a fines totalmente diferentes y a la inversa, 

actividades que, con fines parecidos, tengan inductores de costes totalmente 

diferentes. Así lo ponen de manifiesto, entre otros autores76, Castelló y Lizcano 

(1994a): 

“Para poder llevar a cabo esta agrupación las correspondientes 

actividades individuales deberán cumplir dos condiciones básicas: 

1. Que todas ellas tengan definida la misma unidad de actividad77. 

2. Que todas ellas tengan una finalidad común.” (p.287) 

Cuando se lleva a cabo este proceso en la práctica, nos encontramos con el 

inconveniente de que ninguno de los autores que lo propone establece de manera 

precisa qué significa exactamente tener la misma finalidad. Así, en la mayoría de las 

ocasiones, los ejemplos que proponen nos llevan a considerar que dos actividades 

tienen la misma finalidad cuando se trata de dos actividades similares, con el mismo 

inductor de costes y que se ejecutan en diferentes centros, por ejemplo, dos 
                                                           
76 Idéntica definición recoge Mévellec (1995a). 
77 Para estos autores el término Unidad de actividad hace referencia a lo que en este trabajo venimos 
llamando Inductor de costes de las actividades, tal y como recogimos en el capítulo 1 cuando tratamos el 
problema de la nomenclatura asociada a los Cost-drivers. 
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actividades de aseguramiento de la calidad o de transporte de materiales llevadas a 

cabo en dos centros diferentes (Lebas, 1991, p.59; Camacho, Núñez y Moyano, 2003, 

p.16;  Álvarez-Dardet y Gutiérrez, 2010, pp.47-48). 

Nuestro caso, al haber acotado el estudio a un único centro de actividad, no se 

ajusta exactamente a los ejemplos encontrados en la literatura, no obstante, entre las 

actividades que hemos definido, podemos encontrar varias susceptibles de ser 

reclasificadas, en tanto en cuanto cumplen con las condiciones que acabamos de 

mencionar. 

Algunas de las treinta y cinco actividades con las que venimos trabajando desde 

el principio, tienen definido el mismo inductor de costes de actividad, así, por ejemplo, 

las actividades Control manual operario inicial y Autocontrol inicial, tienen como 

inductor el número de controles realizados, siendo, sin embargo, dos actividades 

diferentes que responden a diferentes necesidades, a pesar de que ambas son 

actividades de control y aseguramiento de la calidad en el proceso de fabricación78, y 

por tanto, a efectos de reclasificación, podemos considerar que su finalidad es común. 

Pues bien, estas dos circunstancias son las que hacen posible que ambas sean 

susceptibles de ser reclasificadas: comparten inductor y su finalidad es la misma. 

Lo mismo nos ocurre con otros grupos de actividades de nuestro proceso, al 

presentar el mapa de actividades de nuestra empresa, pusimos de manifiesto mediante 

un código de colores, aquellas actividades que por sus características tenían aspectos 

en común. Esa información que anticipábamos, nos servirá, junto al conocimiento de 

los diferentes inductores, para plantearnos la posibilidad de reclasificar actividades. 

Queremos, no obstante, antes de iniciar el proceso de reclasificación, insistir en 

que vamos a plantearlo para poder discutir todas las posibilidades de aplicación del 

modelo y lo haremos atendiendo a los planteamientos estrictamente académicos que 

hemos encontrado en la literatura al respecto, sin embargo, ya podemos adelantar 

que, en nuestra opinión, en la práctica se trata de un proceso que, actualmente, no 

resulta necesario y por tanto no es aconsejable llevar a cabo en un proyecto ABC. 

Nuestro punto de partida, como no podía ser de otra manera, es la información 

de las actividades finalmente definidas, sus inductores de costes y el coste unitario de 

                                                           
78 Cuando presentamos el mapa de actividades definitivo ya anticipamos, mediante un código de colores, 
aquellas actividades que dentro del proceso se ejecutaban en diferentes momentos del mismo (Figura 2.7, 
página 163). 
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cada uno de ellos. Además, para facilitar la comprensión de las operaciones que 

realizaremos en adelante, hemos codificado las actividades asignando a cada una de 

ellas una letra “A” seguida de un número de orden (lógicamente entre el 1 y el 35) que 

representará a las actividades antes de la reclasificación y, una vez realizada ésta, 

aquellas actividades que resulten de la reclasificación de varias, se codificarán con una 

“R” seguida del correspondiente dígito de orden. Así, las actividades previas a la 

reclasificación y sus códigos correspondientes son los siguientes:  

Cuadro 2.23: Actividades, inductores, costes unitarios y totales previos a la reclasificación.  

COD ACTIVIDADES INDUCTOR DE COSTES
Nº TOTAL DE 
INDUCTORES

COSTE 
UNITARIO DEL 

INDUCTOR
COSTE TOTAL

A1 Localización, designación e inspección inicial 
Número de culatas localizadas, designadas e 

inspeccionadas
62.911,00 19,64 1.235.618,87

A2 Hacer Referencias Tiempos hombre 6.956.370,00 0,70 4.854.716,32

A3 Control Manual Operario inicial Número de controles manuales iniciales. 62.911,00 8,77 552.014,17

A4 Autocotrol inicial Número de autocontroles iniciales 6.291,10 305,60 1.922.575,29

A5 Marcaje de culatas Número de culatas marcadas. 57.651,00 64,26 3.704.658,19

A6 Transporte Interno Materiales Número de transportes realizados. 14.412,75 113,57 1.636.795,37

A7 Cambio de programa para operación 10 Número de cambios de programa realizados 14.412,75 68,41 986.031,49

A8 Sujetar Culatas en Palé para operación 10 Tiempos hombre 6.851.156,50 0,60 4.124.461,05

A9 Operación de mecanizado nº 10 Tiempos máquina 60.573.426,00 0,57 34.558.039,32

A10 Control Manual Operario tras operación 10 Número de controles realizados 57.651,00 261,94 15.101.073,66

A11 Autocontrol tras operación 10 Número de autocontroles 10 5.765,10 357,62 2.061.722,05

A12 Cambio de programa para operación 20 Número de cambios de programa realizados 14.412,75 67,13 967.545,26

A13 Sujetar Culatas en Palé para operación 20 Tiempos hombre 6.716.730,25 0,61 4.094.408,51

A14 Operación de mecanizado nº 20 Tiempos máquina 70.706.766,00 0,57 40.242.995,56

A15 Control Manual Operario tras operación 20 Número de controles realizados 57.651,00 104,78 6.040.395,71

A16 Autocontrol tras operación 20 Número de autocontroles 20 5.765,10 253,72 1.462.727,18

A17 Transporte Interno Materiales Número de transportes realizados. 14.412,75 135,17 1.948.168,72

A18 Sujetar culatas en Palé para operación 30 Tiempos hombre 9.797.730,25 0,89 8.681.194,98

A19 Operación de mecanizado nº 30 Tiempos máquina 4.545.882,00 2,31 10.506.655,50

A20 Autocontrol tras operación 30 Número de autocontroles 30 5.765,10 239,31 1.379.656,93

A21 Operación número 40 Tiempos hombre 7.962.252,00 1,14 9.060.028,86

A22 Colocar anillos en válvulas Tiempos hombre 7.376.319,00 0,79 5.856.660,59

A23 Transporte Interno Materiales Número de transportes realizados. 57.651,00 67,40 3.885.442,34

A24 Operación de mecanizado nº 60 Tiempos máquina 19.324.800,00 3,93 75.951.242,20

A25 Control manual operario tras operación 60 Tiempos hombre 7.708.069,00 0,81 6.258.913,05

A26 Transporte Interno Materiales Número de transportes realizados. 57.651,00 9,34 538.564,67

A27 Lavado de culatas Número de lavados realizados. 57.651,00 52,50 3.026.457,78

A28 Montar bolas y tapones Tiempos hombre 13.579.989,00 0,84 11.346.478,90

A29 Prueba de estanqueidad soplado Número de pruebas realizadas 57.651,00 26,13 1.506.238,53

A30 Montar retenes en guías Tiempos hombre 4.701.785,00 0,89 4.191.260,37

A31 Prueba de estanqueidad engrase Tiempos hombre 4.756.506,00 0,85 4.041.783,65

A32 Control final Número de controles realizados. 57.651,00 24,64 1.420.502,98

A33 Embalar y almacenar culatas Número de culatas embaladas 57.651,00 79,12 4.561.423,65

A34 Dirección de la línea
Indice de ponderacion estimado por el personal 

de la actividad.
120,65 191.457,63 23.099.363,39

A35 Mantenimiento de la línea Tiempo de mecanización 562.629.096,00 0,01 5.166.947,00

COSTES TOTALES ANTES DE LA RECLASIFICACIÓN 305.972.762,10
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En el cuadro anterior, podemos localizar de un modo sencillo aquellas que 

tienen el mismo inductor de costes de la actividad y por tanto son susceptibles de ser 

reclasificadas en una sola. De tal manera que, en principio, plantearemos la 

reclasificación de 6 grupos de actividades: 

 Autocontrol (número de autocontroles) 

 Control Manual (número de controles) 

 Cambios de Programa (número de cambios) 

 Transporte Interno de Materiales (número de transportes) 

 Operaciones de Manipulado (tiempos hombre) 

 Operaciones de Mecanización (tiempos máquina) 

En primer lugar, reclasificaremos todas aquellas actividades que tienen como 

inductor común Número de autocontroles que son, aún sin reclasificar, las que 

aparecen a continuación: 

Cuadro 2.24: Actividades de Autocontrol previas a la reclasificación.  

ACTIVIDADES Código COSTE TOTAL INDUCTOR Nº INDUCTORES COSTE UNITARIO

Autocontrol tras operación 30 A20 1.379.656,93 Número de autocontroles 30 5.765,10 239,3119

Autocontrol tras operación 20 A16 1.462.727,18 Número de autocontroles 20 5.765,10 253,7210

Autocotrol inicial A4 1.922.575,29 Número de autocontroles iniciales 6.291,10 305,6024

Autocontrol tras operación 10 A11 2.061.722,05 Número de autocontroles 10 5.765,10 357,6212  

Fuente: Elaboración Propia. 

Como puede verse, las actividades no aparecen en este cuadro por su orden de 

realización en el proceso sino que están ordenadas, de menor a mayor, en función del 

coste unitario que el inductor de costes de la actividad alcanza en cada caso. Ese coste 

unitario menor es el que tomaremos como punto de referencia para establecer 

relaciones de equivalencia entre las actividades, siguiendo la práctica que hemos 

encontrado entre los autores que proponen esta fase del proceso (Sáez et al., 1993a). 

Así, la actividad resultante de la reclasificación de estas tres la denominaremos 

lógicamente Autocontrol, el código asignado para la misma será R1, el inductor 

correspondiente será Número de autocontroles, el coste unitario de este inductor 

239,31 u.m. y el número de inductores es el que varía en cada caso en función de las 

relaciones de equivalencia establecidas entre los costes unitarios del inductor que estas 

actividades tenían previos a la reclasificación y el coste unitario menor de todas ellas. 
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Por ejemplo, la relación de equivalencia establecida entre las actividades A20 y A16 es 

la siguiente: 

Un inductor A16 tenía como coste unitario previo a la reclasificación 253,7210 € 

lo que equivale a 1,06021 inductores A20, por tanto, el número total de inductores 

A16, que para el año que estudiamos es de 5.765,10 autocontroles antes de 

reclasificar, pasan a ser 6.112,22 autocontroles, relación que se obtiene con una 

simple regla de tres. 

La reclasificación completa de todas las actividades de este grupo se resume en 

la siguiente tabla en la que ya aparecen los datos completos de las cuatro actividades 

reclasificadas en este caso (A20, A16, A4 y A11) y los de la actividad a la que dan 

lugar tras el proceso de reclasificación (R1): 

Cuadro 2.25: Reclasificación de las actividades de Autocontrol.  

ACTIVIDADES Código COSTE TOTAL INDUCTOR Nº INDUCTORES COSTE UNITARIO

Autocontrol tras operación 30 A20 1.379.656,93 Número de autocontroles 30 5.765,10 239,3119

Autocontrol tras operación 20 A16 1.462.727,18 Número de autocontroles 20 6.112,22 239,3119

Autocotrol inicial A4 1.922.575,29 Número de autocontroles iniciales 8.033,76 239,3119

Autocontrol tras operación 10 A11 2.061.722,05 Número de autocontroles 10 8.615,21 239,3119

Autocontroles R1 6.826.681,45 Núm. de autocontroles 28.526,30 239,3119  

Fuente: Elaboración Propia. 

Del mismo modo que hemos procedido a reclasificar estas actividades, hemos 

realizado la de todos los grupos posibles en nuestra línea de fabricación de manera 

que, al final del proceso, han quedado doce actividades que resumimos en el cuadro 

2.26 de la página siguiente, en el que aquellas actividades que no han sufrido este 

proceso, siguen apareciendo con su codificación inicial mientras que las que provienen 

de la reclasificación se distinguen con su nueva codificación.  

Lógicamente, el coste total de todas ellas después de reclasificar es el mismo 

que antes de hacerlo ya que lo único que hemos hecho es reagrupar las actividades y 

redistribuir los costes estableciendo relaciones de equivalencia. Tras este proceso 

nuestro Mapa de actividades se ha visto reducido de 35 a 12 actividades lo que, como 

decíamos al comienzo de este epígrafe, es la razón de ser de este proceso y el gran 

argumento utilizado para defender la realización de esta fase del proceso toda vez que 

facilita mucho el manejo de información sin obstaculizar, en principio, el proceso de 

asignación seguido por el modelo ABC. 
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Cuadro 2.26: Actividades, inductores y costes unitarios después de la reclasificación.  

COD ACTIVIDADES ORIGEN COSTE TOTAL INDUCTOR TIPO NIVEL
Nº TOTAL 

INDUCTORES

COSTE 
UNITARIO 
INDUCTOR

A1
Localización, designación e inspección 
inicial 

A1 1.235.618,87
Número de culatas localizadas, 
designadas e inspeccionadas

TRANSACCION UNITARIO 62.911,00 19,64

A5 Marcaje de culatas A5 3.704.658,19 Número de culatas marcadas. TRANSACCION UNITARIO 57.651,00 64,26

A27 Lavado de culatas A27 3.026.457,78 Número de lavados realizados. TRANSACCION UNITARIO 57.651,00 52,50

A29 Prueba de estanqueidad de soplado A29 1.506.238,53 Número de pruebas realizadas TRANSACCION UNITARIO 57.651,00 26,13

A33 Embalar y almacenar culatas A33 4.561.423,65 Número de culatas embaladas TRANSACCION UNITARIO 57.651,00 79,12

R1 Autocontroles realizados
A4, A11, 

A16 y A20
6.826.681,45 Núm. de autocontroles TRANSACCIÓN LOTE 28.526,30 239,31

R2 Controles Manuales realizados
A3, A10, 

A15 y A32
23.113.986,52 Núm. de controles TRANSACCIÓN UNITARIO 2.634.214,98 8,77

R3 Cambios de programa realizados A7 y A12 1.953.576,76 Núm. de cambios de programa TRANSACCIÓN LOTE 29.100,87 67,13

R4 Transporte Interno Materiales
A6, A17, 

A23 y A26
8.008.971,10 Núm. de transportes TRANSACCIÓN

UNITARIO Y 
LOTE

857.325,45 9,34

R5 Operaciones de Manipulado

A2, A8, A13, 
A18, A21, 
A22, A25, 
A28, A30 y 

A31

62.509.906,29 Tiempo hombre DURACIÓN UNITARIO 103.835.421,34 0,60

R6 Operaciones de mecanización
A9, A14, 

A19, A24 y 
A35

166.425.879,59 Tiempo máquina DURACIÓN
UNITARIO y 

LÍNEA
292.409.537,60 0,57

A34 Dirección de la línea A34 23.099.363,39
Indice de ponderacion estimado 
por el personal de la actividad.

INTENSIDAD LÍNEA 120,65 191.457,63

COSTES TOTALES DESPUES DE LA RECLASIFICACIÓN 305.972.762,10
 

Fuente: Elaboración Propia. 

En nuestro caso se cumple por tanto la gran ventaja que se le otorga al proceso 

de la reclasificación que no es otra que la aportación de simplicidad a un modelo que, 

por la cantidad de información que comporta, se vuelve a menudo excesivamente 

complicado de manejar para las empresas. No obstante, queremos ahondar un poco 

más en las consecuencias de llevar a cabo la reclasificación ya que el análisis más 

detallado de los resultados obtenidos al realizarla, nos va a permitir poner en duda, de 

un modo más contundente, las ventajas que se le atribuyen. 

En la línea de fabricación de culatas, nosotros hemos reclasificado las 

actividades de Transporte interno de materiales, de manera que partiendo de cuatro 

(A6, A17, A23 y A26) hemos definido una única actividad (R4) cuyos datos son: 

Cuadro 2.27: Reclasificación de las actividades de Transporte Interno de Materiales.  

ACTIVIDADES Código COSTE TOTAL INDUCTOR Nº INDUCTORES COSTE UNITARIO

Transporte Interno Materiales A26 538.565 Número de transportes realizados. 57.651,00 9,3418

Transporte Interno Materiales A23 3.885.442 Número de transportes realizados. 415.919,67 9,3418

Transporte Interno Materiales A6 1.636.795 Número de transportes realizados. 175.211,81 9,3418

Transporte Interno Materiales A17 1.948.169 Número de transportes realizados. 208.542,97 9,3418

Transporte Interno Materiales R4 8.008.971 Núm. de transportes 857.325 9,3418  

Fuente: Elaboración Propia. 
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Efectivamente, desde un punto de vista metodológico, estas cuatro actividades 

pueden reclasificarse en una única ya que cumplen las dos condiciones básicas 

impuestas para ello: comparten el mismo inductor y su finalidad común es mover los 

materiales a lo largo del proceso de fabricación. Además, desde un punto de vista 

matemático, también podemos establecer relaciones de equivalencia para fijar un coste 

unitario común para cada transporte realizado de manera que se posibilite la 

asignación de una sola vez de todos los transportes necesarios para fabricar cada 

culata. Sin embargo, hay algo que no hemos tenido en cuenta y es que mientras que 

A6 y A17 son actividades a nivel de lote, A23 y A26 son actividades a nivel unitario y 

su reclasificación nos supone una importante pérdida de información que en este caso 

tiene consecuencias en términos de asignación, ya que entremezcla actividades que 

pertenecen a dos niveles de causalidad diferentes.  

Lo mismo nos ha ocurrido al reclasificar las actividades Operaciones de 

mecanizado (actividades a nivel unitario) y Mantenimiento de la línea (actividad a nivel 

de línea) que hemos reclasificado ya que sus inductores, Tiempos máquina y Tiempos 

de mecanización, responden a una medida del tiempo de utilización de la maquinaria 

en segundos y por lo tanto son la misma unidad de medida y además, todas estas 

actividades, tienen como finalidad común la fabricación de las culatas.  

En estos dos casos el proceso de reclasificación se ha realizado cumpliendo los 

criterios establecidos para ello, esto es, es correcto metodológicamente hablando, sin 

embargo, creemos que lejos de simplificar y favorecer al proceso de asignación ABC, la 

reclasificación planteada en estos términos, perjudica el proceso de asignación en 

tanto que la pérdida de información que, como acabamos de ver, se produce, acaba 

con las posibilidades que la asignación por niveles de causalidad ofrece, en este 

modelo, como elemento diferenciador de ABC frente a los modelos tradicionales. 

Esta pérdida de información es además en ocasiones especialmente grave ya 

que a la hora de establecer las condiciones para reclasificar se puede llegar a límites 

exagerados. Por ejemplo, en nuestro caso, podríamos haber reclasificado las 

actividades A1, A5, A27, A29 y A33, cuyo inductor de costes común puede ser Número 

de culatas – localizadas, marcadas, lavadas, probadas o embaladas – y de esta manera 

nos quedaríamos únicamente con ocho actividades.   

Si seguimos exagerando, las actividades R1 y R2, podrían haberse reclasificado 

como una única actividad de control de calidad y para las propias actividades de 
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manipulación y mecanizado, podríamos haber establecido una relación de equivalencia 

y un inductor de costes común. 

En definitiva, es complicado poner límites a la reclasificación tal y como se 

plantea en nuestra disciplina actualmente y a la hora de afrontarla hay que tener 

cuidado y concretar claramente hasta donde estamos dispuestos a agregar la 

información y a que se produzcan, consecuentemente, pérdidas de información 

importantes. Nuestra experiencia, lógicamente, no nos faculta para obtener 

conclusiones definitivas válidas para todos los casos pero sí que nos ha permitido 

aprender de nuestros propios errores y aportar algún criterio añadido a los ya 

estipulados en la doctrina. 

Además, por las características de nuestro proyecto ABC, todas las actividades 

que hemos determinado son actividades de transformación y, por el ámbito de 

aplicación del modelo en la empresa, no hemos definido en nuestro caso actividades 

de compras y de ventas. No obstante, no queremos dejar de comentar que a la hora 

de reclasificar hay que tener en cuenta también esta circunstancia y obviar la 

reclasificación de actividades que respondan a diferentes funciones básicas en la 

empresa ya que, el proceso de asignación posterior y la necesidad de calcular costes 

de compras, producción y ventas, provocaría, en el caso de haber reclasificado 

actividades de diferentes funciones, la posterior des-reclasificación de estas para poder 

asignarlas correctamente.  

Por todo ello, después de haber planteado y discutido la reclasificación de 

actividades en nuestro caso, no solo reiteramos nuestras reservas a la realización 

indiscutible del proceso de reclasificación en un proyecto ABC, sino que, en el caso de 

que se decida optar por ella queremos matizar las propuestas realizadas hasta el 

momento. Lógicamente, compartimos la primera condición básica necesaria para 

reclasificar dos actividades: 

1. Que todas ellas tengan definida la misma unidad de actividad, esto es, que 

compartan el mismo inductor de costes de la actividad, ya que si no se miden en las 

mismas unidades, resulta imposible establecer la equivalencia entre ellas. 

Queremos, no obstante, matizar la segunda condición: 

2. Que todas ellas tengan una finalidad común, entendiendo por finalidad que 

sean actividades que respondan a la misma función básica en la empresa, esto es, 

actividades de compras, de producción o de ventas, en tanto en cuanto posteriormente 
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necesitaremos que las actividades de estas tres funciones estén perfectamente 

diferenciadas si queremos determinar los costes de compras, producción y ventas. 

Y finalmente, consideramos necesario restringir más y añadir una tercera 

condición: 

3. Que pertenezcan al mismo nivel de causalidad. Para evitar, al menos, 

pérdidas de información relativas a las posibilidades de asignación por niveles de 

causalidad que ofrece este modelo como elemento diferenciador frente a los modelos 

tradicionales. 

Hechas estas consideraciones respecto a la utilidad de la reclasificación para 

aportar simplicidad al proceso de asignación, no queremos dejar pasar la oportunidad 

de analizar esta fase del proceso desde otro punto de vista, ya que, podemos constatar 

con nuestro ejemplo, como la reclasificación mejora la transmisión de información y la 

comparabilidad en lo que concierne a los costes en la empresa. 

Como venimos repitiendo, la información que proporciona un modelo ABC es 

tan extensa que, a la hora de transmitirla, es fácil multiplicar los errores que al 

proporcionar información acerca de los costes se cometen con cualquier otro modelo. 

Son tantos los datos disponibles que manejarlos todos es imposible y escoger los más 

adecuados una tarea complicada. Evidentemente, este tipo de cuestiones excede el 

ámbito que nosotros hemos dado a nuestro trabajo, que no es otro que el que se ciñe 

a la determinación de costes, para pasar al terreno de la gestión, no obstante, no 

queremos perder la oportunidad de comentar alguna cuestión al respecto por cuanto la 

realización o no de la reclasificación afecta a las posibilidades de comunicación.  

Así, si comparamos la información proporcionada por la tabla de actividades 

previa a la reclasificación79 con la información ofrecida en el cuadro número 2.26, es 

más, si eliminamos alguna información más superflua en términos de gestión de esta 

última tabla (como las actividades origen de la reclasificación o los costes unitarios) 

vemos como ésta se convierte en lo que podríamos llamar un informe (detallado, eso 

sí) a efectos de gestión estratégica, de información para la dirección, de toma de 

decisiones a largo plazo, en el que se pueden consultar datos de los que, antes de la 

reclasificación, no disponíamos. Por ejemplo, tras la reclasificación podemos comparar, 

tanto en términos de coste como en términos de tiempo, el grado de mecanización 

                                                           
79 Cuadro número 2.23 recogido en la página 211. 
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frente al grado de manipulación en la fabricación de culatas de esta empresa, 

información bastante útil para la dirección de la misma dado que uno de sus objetivos 

estratégicos definidos en los últimos años es la automatización de los procesos de 

fabricación. 

La definición de las actividades R5 y R6 y los datos asociados a éstas son por 

tanto bastante útiles en este sentido ya que nos permiten conocer como avanza la 

consecución de la automatización de las líneas de producto en esta empresa que, en el 

caso de la que nos ocupa, la línea de culatas, supera ya la mitad (52,70%) de los 

recursos totales empleados, como podemos deducir de la información ofrecida: 

Cuadro 2.28: Informe sobre grado de mecanización de la línea de culatas.  

COD ACTIVIDADES COSTE TOTAL INDUCTOR TIPO NIVEL
Nº TOTAL 

INDUCTORES

COSTE 
UNITARIO 
INDUCTOR

% sobre 
man + mec

% sobre 
coste total

R5 Operaciones de Manipulado 62.509.906,29 Tiempo hombre DURACIÓN UNITARIO 103.835.421,34 0,60 27,94% 20,43%

R6 Operaciones de mecanización 161.258.932,59 Tiempo máquina DURACIÓN UNITARIO 283.331.234,47 0,57 72,06% 52,70%

100,00%

100,00%COSTES TOTALES FABRICACIÓN DE CULATAS 305.972.762,10

COSTES TOTALES (manipulado + mecanización) 223.768.838,87

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En lo que respecta a las posibilidades de comparación, la reclasificación, en 

nuestro caso, nos ha permitido comparar la ejecución de actividades que se realizan en 

diferentes momentos del proceso de fabricación pero que en esencia son 

prácticamente la misma actividad. Como ejemplo podemos citar las actividades de 

Transporte interno de materiales A6 y A17; en ambos casos, se trata de transportar, 

con medios muy similares y trayectos bastante parecidos, las culatas en lotes de cuatro 

unidades desde la finalización de una actividad al inicio de la siguiente. En el momento 

de reclasificarlas nos obligamos a comparar lo que nos cuesta realizar un transporte en 

ambos sitios de la línea y podemos darnos cuenta de que es casi un 20% más caro 

realizar el segundo transporte que el primero: 

Cuadro 2.29: Comparación de las actividades de Transporte Interno de Materiales.  

ACTIVIDADES Nº COSTE TOTAL INDUCTOR Nº INDUCTORES COSTE UNITARIO

Transporte Interno Materiales A6 1.636.795,37 Número de transportes realizados. 14.412,75 113,5658

Transporte Interno Materiales A17 1.948.168,72 Número de transportes realizados. 14.412,75 135,1698    
Fuente: Elaboración Propia. 

Lo mismo nos ha ocurrido con las actividades de Control manual de operario, 

especialmente con los controles que se realizan tras las operaciones 10 y 20 que en el 
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manual técnico de fabricación de culatas están definidos prácticamente de la misma 

manera y sin embargo su información nos señala diferencias significativas en términos 

de coste unitario del inductor: 

Cuadro 2.30: Comparación de las actividades de Control manual operario.  

ACTIVIDADES Código COSTE TOTAL INDUCTOR Nº INDUCTORES COSTE UNITARIO

Control Manual Operario tras operación 20 A15 6.040.395,71 Número de controles realizados 57.651 104,7752

Control Manual Operario tras operación 10 A10 15.101.073,66 Número de controles realizados 57.651 261,9395  

Fuente: Elaboración Propia. 

Estas posibilidades que, tanto para transmitir información como para comparar, 

aparecen en el transcurso de la realización de este proceso se ven ensombrecidas, sin 

embargo, con la finalización del mismo y es que el gran inconveniente de la 

reclasificación es que supone una gran pérdida de información para la empresa que, 

aunque a efectos de cálculo de costes no tiene incidencia desde el punto de vista 

cuantitativo, merma considerablemente la utilidad del modelo ABC como suministrador 

de información para la planificación y control (ABB) y por supuesto a efectos de 

gestión (ABM). 

Por todo ello, entendemos que la reclasificación, que en las primeras versiones 

fue planteada como un paso más del proceso ABC, especialmente por los autores 

europeo-continentales, resulta actualmente absolutamente prescindible y debe tomarse 

en consideración como una excepción más que como la regla de actuación básica en 

una implantación basada en las actividades. Creemos, en contra de los postulados que 

recogíamos al iniciar este epígrafe, que si alguna utilidad tiene la reclasificación de 

actividades no es precisamente la simplificación del proceso de asignación ya que al 

incorporar las restricciones para que sea útil reclasificar actividades, la simplificación 

seria rara y por otra parte, simplificar el numero de actividades deja de tener prioridad 

con las actuales posibilidades de tratamiento de la información. No obstante, sin llegar 

a completar el proceso de reclasificación, si que hemos podido esbozar la utilidad que 

a efectos de gestión ofrece la información relativa a las actividades y la comparación 

de actividades similares o de inductores de costes de las actividades idénticos, 

ejecutados en diferentes momentos del proceso.  

Dicho todo lo anterior, y después de considerar el reducido tamaño de nuestro 

mapa de actividades, hemos concluido que los inconvenientes de reclasificar en 

nuestro caso superan con creces a las ventajas aportadas por este proceso por lo que 
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hemos preferido obviar esta etapa y procederemos a calcular el coste de producción 

final para cada tipo de culatas partiendo de la información recogida en el cuadro 2.23, 

en el que aparecen todas nuestras actividades desde la A1 hasta la A35.  

Finalmente nos gustaría añadir que, aunque no vamos a centrarnos ahora en 

esta cuestión, nuestra experiencia nos permite corroborar que en la mayoría de las 

ocasiones un buen análisis inicial de las actividades definidas y su correcta agregación 

y descomposición es un proceso más eficaz que éste de la reclasificación para 

simplificar la asignación de costes ABC (Brimson, 1991; Hicks, 1997) y además es 

mucho más oportuno, en tanto en cuanto se lleva a cabo al iniciar la implantación y 

antes de distribuir costes entre las actividades, evitando así la necesidad de establecer 

relaciones de equivalencia y la consiguiente pérdida de información. 

2.8.- Cálculo de los costes de producción.- 

La información que necesitamos para calcular el coste de producción está, a 

estas alturas, totalmente determinada en tanto en cuanto no tenemos que valorar las 

compras de materias primas, ni su inventario, dada la restricción que en este sentido 

hemos explicado para el tratamiento de la materia prima en esta tesis80. Es decir, 

completar las dos fases de la última etapa que hemos propuesto para desarrollar el 

proceso ABC no comporta dificultad alguna en nuestro caso, de manera que sólo 

tendríamos que sumar a los costes directos de la materia prima, los costes indirectos 

recogidos en las actividades definidas. 

Todas las actividades que hemos definido en este proceso recaen sobre los 

cuatro productos fabricados en la línea de culatas y, por tanto, sus inductores de 

costes nos permiten establecer relaciones claras entre las actividades y sus costes 

asociados y cada uno de los cuatro tipos de culatas fabricados. De este modo, si 

partimos de la información recogida en el cuadro 21, en el que se presentan las 

actividades previas al proceso de reclasificación, podemos utilizar el inductor de costes 

de cada actividad para distribuir sus costes entre los objetos de coste 

correspondientes.  

                                                           
80 Para poder acotar el ámbito de aplicación del modelo ABC a la línea objeto de nuestro estudio, 
estimamos oportuno y así lo explicamos al inicio de este capítulo, considerar el coste real de las compras 
de las materias primas tal y como se valoran con el modelo tradicional de la empresa, ya que de no 
hacerlo así, tendríamos que haber aplicado el modelo ABC también al centro de compras. 
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Por ejemplo, la actividad Localización, designación e inspección inicial (A1) 

cuyos costes asociados ascienden a 1.235.618, 87 u.m. utiliza su inductor de costes 

Número de culatas localizadas, designadas e inspeccionadas para asignar sus costes, 

toda vez que conocemos que de los 62.911 inductores totales, 9.064 corresponden a 

F2L, 24.118 a F3L, 14.327 a F4L y 15.402 a BF4L, así como que su coste unitario 

asciende a 19,64 u.m./inductor.  

El informe completo de la asignación detallada de los costes de las actividades, 

es el siguiente: 

Cuadro 2.31: Asignación del coste de las actividades a los productos (orden secuencial).  

COD ACTIVIDADES 
CULATAS 

F2L
CULATAS 

F3L
CULATAS 

F4L
CULATAS 

BF4L
COSTE 
TOTAL

A1 Localización, designación e inspección inicial 178.024 473.695 281.393 302.507 1.235.619

A2 Hacer Referencias 474.419 1.683.149 1.299.810 1.397.339 4.854.716

A3 Control Manual Operario inicial 79.532 211.624 125.713 135.145 552.014

A4 Autocotrol inicial 276.998 737.052 437.837 470.689 1.922.575

A5 Marcaje de culatas 547.367 1.457.033 815.975 884.283 3.704.658

A6 Transporte Interno Materiales 241.838 643.748 360.515 390.695 1.636.795

A7 Cambio de programa para operación 10 145.687 387.804 217.180 235.361 986.031

A8 Sujetar Culatas en Palé para operación 10 367.928 1.470.783 1.096.959 1.188.790 4.124.461

A9 Operación de mecanizado nº 10 3.577.914 12.699.774 8.772.966 9.507.385 34.558.039

A10 Control Manual Operario tras operación 10 2.231.201 5.939.216 3.326.108 3.604.549 15.101.074

A11 Autocontrol tras operación 10 304.622 810.870 454.107 492.123 2.061.722

A12 Cambio de programa para operación 20 142.956 380.533 213.108 230.948 967.545

A13 Sujetar Culatas en Palé para operación 20 366.067 1.458.189 1.089.474 1.180.679 4.094.409

A14 Operación de mecanizado nº 20 4.284.463 15.205.297 10.500.990 10.252.245 40.242.996

A15 Control Manual Operario tras operación 20 892.475 2.375.673 1.330.436 1.441.812 6.040.396

A16 Autocontrol tras operación 20 216.120 575.287 322.175 349.146 1.462.727

A17 Transporte Interno Materiales 287.844 766.210 429.097 465.018 1.948.169

A18 Sujetar culatas en Palé para operación 30 775.485 3.093.876 2.309.258 2.502.576 8.681.195

A19 Operación de mecanizado nº 30 1.594.663 4.244.822 2.377.205 2.289.965 10.506.656

A20 Autocontrol tras operación 30 203.846 542.616 303.878 329.317 1.379.657

A21 Operación número 40 1.172.780 3.431.417 2.138.409 2.317.423 9.060.029

A22 Colocar anillos en válvulas 764.234 2.214.337 1.381.231 1.496.859 5.856.661

A23 Transporte Interno Materiales 574.078 1.528.135 855.793 927.435 3.885.442

A24 Operación de mecanizado nº 60 9.641.620 28.873.074 17.966.261 19.470.288 75.951.242

A25 Control manual operario tras operación 60 829.989 2.356.630 1.474.432 1.597.862 6.258.913

A26 Transporte Interno Materiales 79.574 211.816 118.622 128.553 538.565

A27 Lavado de culatas 447.163 1.190.299 666.597 722.400 3.026.458

A28 Montar bolas y tapones 1.572.866 4.224.689 2.662.997 2.885.927 11.346.479

A29 Prueba de estanqueidad soplado 222.548 592.400 331.759 359.531 1.506.239

A30 Montar retenes en guías 569.483 1.616.963 962.135 1.042.679 4.191.260

A31 Prueba de estanqueidad engrase 470.474 1.367.954 1.057.417 1.145.938 4.041.784

A32 Control final 209.881 558.680 312.875 339.067 1.420.503

A33 Embalar y almacenar culatas 673.955 1.793.997 1.004.683 1.088.789 4.561.424

A34 Dirección de la línea 2.393.324 3.446.387 5.629.098 11.631.555 23.100.363

A35 Mantenimiento de la línea 554.777 1.934.025 1.322.392 1.355.753 5.166.947

37.366.195 110.498.055 73.948.883 84.160.629 305.973.762TOTALES  

Fuente: Elaboración Propia. 
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No obstante, como acabamos de señalar en el epígrafe anterior, una de las 

virtudes que nos ofrece ABC es poder obtener información de los costes de producción 

correspondientes a los diferentes niveles de causalidad propuestos por este modelo. 

De esta forma, la asignación de los costes de las actividades a los productos se puede 

llevar a cabo desagregando los costes indirectos para diferenciar los acumulados en 

actividades a nivel unitario, a nivel de lote y a nivel de línea. La asignación de las 

actividades reordenadas por diferentes niveles sería la siguiente: 

Cuadro 2.32: Asignación del coste de las actividades a los productos (por niveles de causalidad)  

COD ACTIVIDADES CULATAS 
F2L

CULATAS    
F3L

CULATAS 
F4L

CULATAS 
BF4L

TOTALES

A1 Localización, designación e inspección inicial 178.023,71 473.695,47 281.392,95 302.506,75 1.235.618,87

A2 Hacer Referencias 474.419,30 1.683.148,66 1.299.809,77 1.397.338,60 4.854.716,32

A3 Control Manual Operario inicial 79.532,30 211.624,01 125.712,63 135.145,24 552.014,17

A5 Marcaje de culatas 547.367,41 1.457.033,18 815.974,57 884.283,04 3.704.658,19

A8 Sujetar Culatas en Palet para operación 10 367.928,02 1.470.783,47 1.096.959,37 1.188.790,19 4.124.461,05

A9 Operación de mecanizado nº 10 3.577.914,02 12.699.774,48 8.772.965,52 9.507.385,30 34.558.039,32

A10 Control Manual Operario tras operación 10 2.231.200,59 5.939.216,04 3.326.107,67 3.604.549,35 15.101.073,66

A13 Sujetar Culatas en Palet para operación 20 366.066,53 1.458.189,16 1.089.474,30 1.180.678,52 4.094.408,51

A14 Operación de mecanizado nº 20 4.284.462,93 15.205.297,36 10.500.990,46 10.252.244,82 40.242.995,56

A15 Control Manual Operario tras operación 20 892.475,25 2.375.673,14 1.330.435,63 1.441.811,68 6.040.395,71

A18 Sujetar culatas en Palet para operación 30 775.485,17 3.093.875,94 2.309.258,34 2.502.575,52 8.681.194,98

A19 Operación de mecanizado nº 30 1.594.663,26 4.244.822,12 2.377.205,22 2.289.964,90 10.506.655,50

A21 Operación número 40 1.172.780,32 3.431.416,58 2.138.408,64 2.317.423,32 9.060.028,86

A22 Colocar anillos en válvulas 764.234,16 2.214.336,51 1.381.230,81 1.496.859,12 5.856.660,59

A23 Transporte Interno Materiales 574.078,47 1.528.135,15 855.793,43 927.435,29 3.885.442,34

A24 Operación de mecanizado nº 60 9.641.619,69 28.873.074,13 17.966.260,68 19.470.287,70 75.951.242,20

A25 Control manual operario tras operación 60 829.988,75 2.356.630,19 1.474.431,79 1.597.862,33 6.258.913,05

A26 Transporte Interno Materiales 79.573,53 211.816,19 118.622,30 128.552,64 538.564,67

A27 Lavado de culatas 447.162,54 1.190.298,58 666.596,60 722.400,05 3.026.457,78

A28 Montar bolas y tapones 1.572.865,55 4.224.688,55 2.662.997,36 2.885.927,44 11.346.478,90

A29 Prueba de estanqueidad soplado 222.548,43 592.400,00 331.758,63 359.531,46 1.506.238,53

A30 Montar retenes en guías 569.483,01 1.616.962,71 962.135,24 1.042.679,40 4.191.260,37

A31 Prueba de estanqueidad engrase 470.474,41 1.367.954,04 1.057.417,30 1.145.937,90 4.041.783,65

A32 Control final 209.880,91 558.680,41 312.874,83 339.066,82 1.420.502,98

A33 Embalar y almacenar culatas 673.955,47 1.793.996,98 1.004.682,62 1.088.788,59 4.561.423,65

32.598.183,72 100.273.523,04 64.259.496,66 68.210.026,00 265.341.229,42

A4 Autocotrol inicial 276.998,02 737.051,88 437.836,57 470.688,82 1.922.575,29

A6 Transporte Interno Materiales 241.838,35 643.747,69 360.514,61 390.694,72 1.636.795,37

A7 Cambio de programa 145.687,26 387.803,82 217.179,72 235.360,69 986.031,49

A11 Autocontrol tras operación 10 304.621,75 810.870,34 454.107,41 492.122,55 2.061.722,05

A12 Cambio de programa 142.955,90 380.533,23 213.108,01 230.948,12 967.545,26

A16 Autocontrol tras operación 20 216.119,58 575.287,09 322.174,98 349.145,53 1.462.727,18

A17 Transporte Interno Materiales 287.844,12 766.210,09 429.096,57 465.017,95 1.948.168,72

A20 Autocontrol tras operación 30 203.845,86 542.615,76 303.878,23 329.317,08 1.379.656,93

1.819.910,84 4.844.119,90 2.737.896,09 2.963.295,47 12.365.222,30

A34 Dirección de la línea 2.393.324,01 3.446.386,58 5.629.098,08 11.631.554,71 23.100.363,39

A35 Mantenimiento de la línea 554.776,66 1.934.025,38 1.322.391,95 1.355.753,01 5.166.947,00

2.948.100,67 5.380.411,96 6.951.490,03 12.987.307,73 28.267.310,39

37.366.195,24 110.498.054,89 73.948.882,78 84.160.629,19 305.973.762,10

COSTES TOTALES (NIVEL LINEA)

TOTALES (NIVEL UNITARIO + LOTE + LÍNEA)

COSTES TOTALES (NIVEL UNITARIO)

COSTES TOTALES (NIVEL LOTE)

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Si ampliamos esta información con los costes de las materias primas, obtenidos 

del Departamento de Compras y ya valorados con criterios internos81, obtenemos los 

costes de producción ABC para cada uno de los cuatro productos fabricados: 

Cuadro 2.33: Costes de producción ABC (totales y unitarios) 

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L TOTALES

Unidades fabricadas 8.518 22.674 12.698 13.761 57.651

Costes Directos (Materia Prima) 36.990.692,70 129.128.430,00 83.108.410,00 90.065.745,00 339.293.277,70

Costes Actividades Nivel Unitario 32.598.183,72 100.273.523,04 64.259.496,66 68.210.026,00 265.341.229,42

Costes Actividades Nivel Lote 1.819.910,84 4.844.119,90 2.737.896,09 2.963.295,47 12.365.222,30

Costes Actividades Nivel Línea 2.948.100,67 5.380.411,96 6.951.490,03 12.987.307,73 28.267.310,39

Costes Indirectos (Actividades) 37.366.195,24 110.498.054,89 73.948.882,78 84.160.629,19 305.973.762,10

Coste total 74.356.887,94 239.626.484,89 157.057.292,78 174.226.374,19 645.267.039,80

Coste Unitario 8.729,38 10.568,34 12.368,66 12.660,88

PRODUCCIÓN  

COSTES

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Si además añadimos los datos de precios de las diferentes culatas fabricadas, 

podremos también establecer los diferentes márgenes para cada producto mejorando 

considerablemente la información acerca de los cuatro tipos de culatas fabricados. Para 

ello, volvemos a remitirnos a los datos ofrecidos por la empresa que, recordemos, 

vende las culatas a otras empresas del grupo y por tanto, consideraremos, que vende 

todas las unidades fabricadas al hacerlo sobre pedido. Esta información, más los 

precios que han sido pactados para el ejercicio de estudio, se resume en el siguiente 

cuadro de ingresos:  

Cuadro 2.34: Ingresos por ventas (totales y unitarios) 

CULATAS 
F2L

CULATAS 
F3L

CULATAS 
F4L

CULATAS 
BF4L TOTALES

Unidades vendidas 8.518 22.674 12.698 13.761 57.651

Precio Unitario 10.700 12.000 12.850 12.990

Ingresos Totales 91.142.600 272.088.000 163.169.300 178.755.390 705.155.290

VENTAS

INGRESOS

 
Fuente: Elaboración Propia. 

                                                           
81 Recordemos que en nuestros primeros análisis del proceso ya explicamos que excluiríamos las 
actividades de compras de nuestro estudio para simplificarlo y para facilitar la comparabilidad con el 
modelo tradicional. También comentamos que para suplir esta información, solicitamos al departamento 
de compras un coste completo valorado a criterio interno de las materias primas.  
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Y el informe de costes ABC detallado que incluye el margen obtenido tanto por 

unidad, como por lote, como por línea de producto es el siguiente: 

Cuadro 2.35: Ingresos, costes y resultados ABC (totales y unitarios) 

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L TOTALES

Unidades fabricadas 8.518 22.674 12.698 13.761 57.651

Lotes procesados* 852 2.267 1.270 1.376 5.765

INGRESOS TOTALES POR PRODUCTO 91.142.600,00 272.088.000,00 163.169.300,00 178.755.390,00 705.155.290,00

Costes Directos (Materia Prima) 36.990.692,70 129.128.430,00 83.108.410,00 90.065.745,00 339.293.277,70

Costes Actividades Nivel Unitario 32.598.183,72 100.273.523,04 64.259.496,66 68.210.026,00 265.341.229,42

COSTE TOTAL (nivel unitario) 69.588.876,42 229.401.953,04 147.367.906,66 158.275.771,00 604.634.507,12

COSTE POR UNIDAD FABRICADA 8.169,63 10.117,40 11.605,60 11.501,76

Costes Actividades Nivel Lote 1.819.910,84 4.844.119,90 2.737.896,09 2.963.295,47 12.365.222,30

COSTE TOTAL (nivel lote) 71.408.787,27 234.246.072,93 150.105.802,75 161.239.066,46 616.999.729,42

COSTE POR LOTE FABRICADO 83.832,81 103.310,43 118.212,16 117.171,04

Costes Actividades Nivel Línea 2.948.100,67 5.380.411,96 6.951.490,03 12.987.307,73 28.267.310,39

COSTE TOTAL (nivel línea) 74.356.887,94 239.626.484,89 157.057.292,78 174.226.374,19 645.267.039,80

MARGEN TOTAL A NIVEL UNITARIO 21.553.723,58 42.686.046,96 15.801.393,34 20.479.619,00 100.520.782,88

Margen unitario 2.530,37 1.882,60 1.244,40 1.488,24

MARGEN TOTAL A NIVEL DE LOTE 19.733.812,73 37.841.927,07 13.063.497,25 17.516.323,54 88.155.560,58

Margen por lote 23.167,19 16.689,57 10.287,84 12.728,96

MARGEN TOTAL A NIVEL DE LÍNEA 16.785.712,06 32.461.515,11 6.112.007,22 4.529.015,81 59.888.250,20

Ingreso unitario 10.700,00 12.000,00 12.850,00 12.990,00

Coste Unitario 8.729,38 10.568,34 12.368,66 12.660,88

Beneficio unitario 1.970,62 1.431,66 481,34 329,12

* Cada lote procesado está compuesto por 10 unidades de producto.

COSTES 

MÁRGENES

PRODUCCIÓN  

INGRESOS

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 Que como vemos aporta mucha más información o, al menos, información más 

desagregada que la ofrecida por el modelo tradicional. Este informe de costes y 

márgenes nos sirve para poner punto y final a la descripción del proceso de cálculo 

seguido para llevar a cabo la aplicación ABC en esta empresa.  

No obstante, a partir de la información obtenida vamos a extraer, por cuanto es 

lo que realmente nos importa, un conjunto de conclusiones que nos servirán para 
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cerrar esta primera parte de la tesis que hemos dedicado al modelo ABC y, al mismo 

tiempo, serán el punto de partida para los siguientes capítulos en los que, como ya 

adelantábamos en la introducción a este texto, nos ocuparemos del más reciente e 

importante desarrollo del modelo de costes basado en las actividades, el conocido 

como Time Driven Activity Based Costing. 

2.9.- Revisión crítica de utilidades y limitaciones de ABC a la vista de los 

resultados obtenidos.- 

Acabamos de calcular el coste de producción ABC para cada uno de los 

productos que fabrica nuestra empresa. Hasta este momento, hemos desarrollado, por 

tanto, la aplicación práctica que anunciábamos al comenzar este trabajo; podemos 

decir que nuestro primer objetivo está cumplido pues no era más que, la puesta en 

práctica del sistema de costes basado en las actividades para poder analizar 

minuciosamente cada una de las etapas que lo conforman. 

Sin embargo, a pesar de que la experiencia en sí misma nos llevaría a extraer 

numerosas reflexiones, nos interesa, para concluir esta primera parte de la tesis, 

revisar los objetivos que específicamente escogimos al iniciar este trabajo. 

Así, en la propia Introducción de esta tesis, indicábamos que entre nuestros 

objetivos concretos están los siguientes: 

1.- Demostrar la viabilidad del modelo para determinar el coste de producción 

de una forma más precisa que los modelos tradicionales.  

2.- Poner de manifiesto las dificultades de su puesta en práctica, con el fin de 

abrir puertas de solución para futuras experiencias similares y, aún cuando en ningún 

caso consideramos la posibilidad de obtener una metodología de implantación única, si 

que pretendíamos matizar algunas fases del proceso generalmente aceptado de 

implantación de ABC. 

 Y es por eso que ahora, al concluir esta primera parte, debemos revisar 

necesariamente cada uno de los objetivos anteriores. 

En el desarrollo anterior del trabajo, concretamente en el capítulo primero, 

hemos revisado las críticas más frecuentes recibidas por el modelo ABC. En ese 

momento las agrupamos en dos conjuntos: críticas conceptuales y críticas empíricas. 

Podemos ahora establecer una relación entre dichas críticas y la revisión de los 
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objetivos propuestos. Así, para revisar el primero de los objetivos debemos analizar el 

conjunto de críticas que hemos denominado conceptuales. De igual modo, se establece 

un paralelismo entre la revisión del segundo objetivo y el análisis de las críticas 

empíricas. A continuación desarrollaremos este planteamiento. 

2.9.1.- Conclusiones acerca de la adecuación del modelo ABC, como modelo 

de determinación de costes, frente a los modelos tradicionales.- 

Lo primero que hemos de hacer, antes de iniciar el proceso de comparación 

entre el modelo tradicional ofrecido por la empresa y el modelo ABC que acabamos de 

obtener, es modificar la información del primero para adecuarla a criterios que nos 

permitan su cotejo con el segundo. Al analizar los recursos empleados por esta 

empresa para la fabricación de las culatas detectamos algunos costes que por su 

naturaleza y composición debían ser corregidos y/o eliminados del proceso de cálculo, 

hablamos de los que en su momento calificamos como Costes no Incorporables y que 

ascienden a 31.360.204,03 u.m. En el Anexo I de esta tesis explicábamos como se 

habían ajustado los costes de manera que de las 356.532.966 u.m. de costes 

indirectos que nos ofrecía la empresa, sólo hemos considerado para este trabajo un 

total de 305.973.761,30 u.m. de costes indirectos. 

Lógicamente, no sería pertinente comparar los costes del modelo tradicional 

con los costes ABC sin realizar el ajuste oportuno. Para ello, hemos corregido, 

proporcionalmente, el informe de costes calculados por el modelo tradicional que 

ofrecíamos al iniciar este segundo capítulo, de manera que, el que la empresa nos 

proporcionaba inicialmente82, deja paso a efectos de comparación a este otro: 

Cuadro 2.36: Costes de producción por el Modelo Tradicional ajustados. 

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L TOTALES

Unidades fabricadas 8.518 22.674 12.698 13.761 57.651

Costes Directos (Materia Prima) 36.990.692,70 129.128.430,00 83.108.410,00 90.065.745,00 339.293.277,70

Costes Indirectos (GFH) 45.207.966,88 120.338.746,31 67.392.670,05 73.034.378,06 305.973.761,30

Coste total 82.198.659,58 249.467.176,31 150.501.080,05 163.100.123,06 645.267.039,00

Costes Directos (Materia Prima) Unitarios 4.342,65 5.695,00 6.545,00 6.545,00

Costes Indirectos (GFH) Unitarios 5.307,35 5.307,35 5.307,35 5.307,35

Coste Unitario 9.650,00 11.002,35 11.852,35 11.852,35

COSTES MODELO TRADICIONAL (ajustados)

PRODUCCIÓN  

 

Fuente: Elaboración Propia. 
                                                           
82 Reflejado en los cuadros 2.2 y 2.3 de este trabajo y que pueden consultarse en la página 136. 
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Como vemos, el coste unitario correspondiente a cada producto ha disminuido 

de manera equivalente con respecto a los obtenidos inicialmente al haber discriminado 

del proceso de cálculo a los costes no incorporables. Ahora sí, la información obtenida 

por ambos modelos es homogénea y, por tanto, comparable por lo que podemos 

establecer paralelismos entre lo recogido en el cuadro anterior y el informe, 

equivalente a ese, pero obtenido a partir del modelo basado en las actividades, que 

presentamos como sigue:  

Cuadro 2.37: Costes de producción por el modelo ABC 

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L TOTALES

Unidades fabricadas 8.518 22.674 12.698 13.761 57.651

Costes Directos (Materia Prima) 36.990.692,70 129.128.430,00 83.108.410,00 90.065.745,00 339.293.277,70

Costes Indirectos (Actividades) 37.366.195,24 110.498.054,89 73.948.882,78 84.160.629,19 305.973.762,10

Coste total 74.356.887,94 239.626.484,89 157.057.292,78 174.226.374,19 645.267.039,80

Costes Directos (Materia Prima) Unitarios 4.342,65 5.695,00 6.545,00 6.545,00

Costes Indirectos (Actividades) Unitarios 4.386,73 4.873,34 5.823,66 6.115,88

Coste Unitario 8.729,38 10.568,34 12.368,66 12.660,88

PRODUCCIÓN  

COSTES MODELO ABC

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Las discrepancias entre ambos planteamientos están en el tratamiento de los 

costes indirectos y es, obviamente, donde podemos observar las diferencias. Así, 

mientras que el modelo tradicional asigna a cada unidad de producto 5.307,35 u.m., 

independientemente del tipo de culata que se fabrique, el modelo ABC ha corregido la 

asignación de esos costes indirectos, estableciendo recursos diferentes en función del 

tipo de culata fabricada.  

Como hemos dicho anteriormente, vamos a revisar las críticas conceptuales 

vertidas sobre el modelo ABC partiendo de esta información, ahora bien, es necesario 

que, como punto de partida, traigamos de nuevo aquellas críticas para poder 

contrastarlas apoyándonos en la información de la que ahora disponemos por lo que, 

respetando el orden en el que aparecían en el capítulo anterior, iremos comentando 

una a una. 

1) Los sistemas basados en las actividades no resuelven el problema de 

asignación de los costes indirectos en tanto que al existir costes comunes a varias 
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actividades se siguen realizando asignaciones arbitrarias (Lyne, 1993; Iglesias, 1993; 

Díaz, 1994; Serra, 1996; Chauvey, 1997; Rodríguez, 1999). 

Partiendo de las hipótesis básicas del modelo, los defensores del modelo ABC 

han afirmado, como ya hemos visto en el capítulo primero, que puesto que son las 

actividades las que generan los costes, entre estos costes y las actividades se puede 

establecer una relación directa. Para ello, se definen los inductores de costes de los 

recursos que, en teoría, son capaces de establecer esta relación de manera inequívoca. 

No obstante, algunas voces argumentan en contra de esta presunción defendiendo que 

los costes y las actividades no son tan fáciles de relacionar de manera directa: 

Piper y Walley (1990) manifestaron al respecto que a pesar de que las 

actividades causan costes, no son las únicas generadoras de éstos en tanto que otros 

factores también los originan, como por ejemplo las decisiones o el simple transcurso 

del tiempo. Estos mismos autores (Piper y Walley, 1991) precisaron al respecto que la 

relación lineal e inequívoca que se pretende establecer en ABC entre consumo de 

recursos y actividades es una simplificación de la realidad. 

Numerosos autores señalan que en la mayoría de las ocasiones nos 

encontraremos con costes comunes a varias actividades, de manera que los costes que 

son directos a nivel de centros, no lo son a nivel de las actividades (Roth y Borthick, 

1991; Chauvey, 1997).  

Finalmente, en relación a esta cuestión, ya pusimos de manifiesto como la 

perspectiva anglosajona simplifica respecto a la europeo-continental el establecimiento 

de bases de reparto de costes entre actividades de manera que desde el punto de vista  

práctico, los propios Kaplan y Anderson (2004) argumentan que en la aplicación del 

modelo ABC, los criterios que generalmente se utilizan para distribuir los costes de un 

centro entre las actividades que en él se ejecutan son el resultado de aplicar un único 

inductor de costes de los recursos calculado en base a estimaciones del tiempo del 

personal que, por lo general, son erróneas. 

Teniendo en cuenta todas estas objeciones, creemos, sin embargo, que una 

elección adecuada de inductores de costes de los recursos mejora el cumplimiento de 

la asunción inicial, aunque para ello es necesario distribuir cada recurso con su propia 

unidad de medida de manera que podamos establecer la relación de los costes con 

cada actividad de la manera más correcta posible. Está claro que necesitamos más 

información que en un modelo tradicional, pero al igual que en aquellos ocurre 
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respecto a los centros, es posible relacionar los costes con las actividades de una 

manera directa. 

Nosotros hemos definido los inductores de coste de los recursos tal y como 

recogíamos en la tabla 7, hemos utilizado un inductor para cada uno de los grupos 

homogéneos de recursos definido y por tanto hemos necesitado ampliar la información 

respecto de la utilizada en el modelo tradicional. Como resultado entendemos que las 

relaciones establecidas entre recursos y actividades respetan la trazabilidad de los 

mismos y en todo caso distribuyen los recursos disponibles de un modo mucho más 

preciso y concreto de manera que cada actividad está soportando los recursos que han 

sido necesarios para ser ejecutada, al margen de que estos recursos hayan sido 

originados por la existencia de la actividad analizada. 

2) La posible existencia de prestaciones recíprocas entre actividades obliga a 

realizar repartos de costes entre ellas que en la gran mayoría de los casos conllevan un 

alto grado de subjetividad (Rodríguez, 1997, Machado 2004). 

Respecto de esta segunda cuestión debemos empezar señalando una vez más 

que, en nuestra opinión, el modelo ABC ha de llevarse a cabo de manera que se eviten 

los repartos de costes entre actividades ya que la riqueza que proporciona la 

clasificación de actividades en diferentes niveles de causalidad permite eludir este tipo 

de repartos.  

Por una parte, la mayoría de los recursos y/o actividades que podemos 

considerar auxiliares, complementarios o de apoyo, serán tipificados en este modelo 

dentro de las actividades a nivel de empresa y, por tanto, no se incluirán en el cálculo 

del coste del producto. No obstante, en aquellos casos en los que nos encontremos 

con actividades de apoyo a nivel unitario, de lote o de línea, nos decantamos por evitar 

igualmente redistribuir sus costes entre el resto de actividades.  

La flexibilidad que proporcionan las actividades, dada la posibilidad de 

agregarlas o descomponerlas, nos permite corregir el proceso de asignación cuando 

estemos ante situaciones de excesiva arbitrariedad; recordemos lo que en nuestro caso 

ocurre con la actividad Mantenimiento de la línea de culatas que, en definitiva, fue 

considerada para evitar repartos arbitrarios de los costes de Mantenimiento 

consumidos por las culatas y, una vez definida como actividad de apoyo, hemos 

definido un inductor que relacione sus costes con los productos para evitar los 

criticados repartos de costes entre actividades. 
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Somos conscientes de que elegir inductores que relacionen estas actividades, 

llamadas secundarias, con los productos comporta cierta arbitrariedad, no obstante, 

siempre es mejor, en nuestra opinión, desestimar la posibilidad de realizar prestaciones 

recíprocas entre actividades de manera que los costes que finalmente se incorporan a 

cada actividad estén asignados lo más objetivamente posible. 

En definitiva, si nos remitimos a nuestro caso, cualquier reparto de los costes 

de Mantenimiento comportaría cierta subjetividad y, asumida esta cuestión, hemos 

preferido aislar estos costes en el ámbito de una nueva actividad que, en lugar de 

redistribuir a otras actividades, se relacionará de manera directa con los productos. De 

este modo, salvaguardamos la causalidad entre costes, actividades y objetos de coste 

en aquellas actividades que se consideran primarias. 

3) Las subvenciones cruzadas entre productos de las que se acusaba a los 

modelos anteriores siguen produciéndose en los modelos de determinación de costes 

basados en las actividades (Greenwood y Reeve, 1992; Chauvey, 1997). 

El modelo ABC no resuelve el problema de las subvenciones cruzadas en tanto 

que los inductores de costes de las actividades están basados, en su mayoría, en el 

volumen de producción. En este sentido, Greenwood y Reeve (1992), han criticado la 

proporcionalidad que el modelo ABC supone entre la demanda de actividad realizada 

por un producto y el coste unitario de ejecución de dicha actividad. Dicho de otro 

modo, tal y como ocurría con las unidades de obra, la mayoría de los inductores de 

costes de las actividades que se utilizan provocan que aquellos productos con mayores 

volúmenes de producción asuman mayores costes, subvencionando así a los de menor 

volumen. 

Otro de los motivos por los que se considera que los modelos tradicionales 

provocan estas subvenciones cruzadas se encuentra en el hecho de que las unidades 

de obra no son capaces de captar los diferentes grados de complejidad que pueden 

darse al ejecutar un mismo proceso de fabricación. En teoría, el modelo ABC es capaz 

de corregir esta cuestión pero hay numerosos autores que defienden lo contrario. 

Bellis-Jones y Develin (1992) ya indicaron que el modelo ABC determinaba 

costes medios de una actividad sin distinguir la complejidad en cada ejecución de la 

misma y en este sentido, Chauvey (1997) indica que el modelo ABC adolece 

igualmente de este defecto en tanto que los inductores de costes de las actividades no 

son capaces de recoger las diferencias que hay entre la ejecución de una actividad 
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para un producto y la ejecución de esa misma actividad para otro de fabricación más 

compleja.  

No obstante, en la literatura encontramos también numerosos trabajos en los 

que se asegura que el modelo ABC mitiga este problema que presentan los modelos 

tradicionales (Castelló y Lizcano, 1993, p.366; Navarro y Gorostizu, 1994, p.407 o  

Salas, 1996, p.159, entre otros) y en nuestro ejemplo, podemos cotejar igualmente 

ambas cuestiones.  

Si comparamos los costes determinados por el modelo tradicional con los 

obtenidos por el modelo ABC, podemos comprobar cómo las culatas tanto de dos como 

de tres cilindros arrojan un coste superior por el modelo tradicional que por ABC. En 

ambos casos, estaban subvencionando al resto de los productos.  

Hay dos razones para que se produzca este fenómeno, por una parte, en el 

caso de las culatas de tres cilindros, se produce simplemente por el hecho de tener un 

mayor volumen de producción que el resto de las culatas. Pero además, las culatas de 

dos cilindros tienen un proceso de fabricación mucho más simple que las del resto de 

manera que están subvencionando a los dos tipos de culatas de cuatro cilindros, en 

tanto que sus procesos de fabricación son más complejos que en el resto de los casos, 

circunstancia ésta que no se ha puesto de manifiesto hasta que no se ha realizado un 

análisis ABC. 

El examen de los resultados que nos ha proporcionado el modelo ABC nos va a 

permitir ahora refutar estas consideraciones. Desde el momento en que la trazabilidad 

de los recursos (usando inductores de costes de los recursos) se respeta en mayor 

grado en el modelo ABC que en los modelos tradicionales y siempre que escojamos 

inductores de costes de las actividades que sean representativos de la relación causal 

subyacente, el modelo ABC permitirá asignar más correctamente una buena parte de 

los costes incurridos en el proceso de fabricación.  

Vamos a intentar comprobar esta cuestión sobre nuestro ejemplo partiendo de 

los costes unitarios determinados por ambos métodos que se presentan en el siguiente 

cuadro: 
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Cuadro 2.38: Comparación costes unitarios Modelo Tradicional Vs ABC. 

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L

Unidades fabricadas 8.518 22.674 12.698 13.761

Costes Directos (Materia Prima) Unitarios 4.342,65 5.695,00 6.545,00 6.545,00

Costes Indirectos (GFH) Unitarios 5.307,35 5.307,35 5.307,35 5.307,35

Coste Unitario 9.650,00 11.002,35 11.852,35 11.852,35

Costes Directos (Materia Prima) Unitarios 4.342,65 5.695,00 6.545,00 6.545,00

Costes Indirectos (Actividades) Unitarios 4.386,73 4.873,34 5.823,66 6.115,88

Coste Unitario 8.729,38 10.568,34 12.368,66 12.660,88

COSTES UNITARIOS MODELO ABC

PRODUCCIÓN  

COSTES UNITARIOS MODELO TRADICIONAL

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Como vemos, los costes unitarios difieren, como no podía ser de otro modo, de 

un modelo a otro como consecuencia de las diferencias en el proceso de asignación. 

Así, el modelo tradicional imputa a cada unidad, sea del tipo que sea, la misma 

cantidad de costes indirectos: 5.307,35 u.m./unidad83, resultante de la utilización de 

unidades de obra basadas en el volumen de producción. Por el contrario, el uso de 

diferentes inductores de costes de las actividades, da lugar a imputaciones diferentes 

para cada tipo de culata fabricada en el modelo ABC. 

Los costes indirectos unitarios del modelo tradicional los podemos desagregar 

de manera que se especifique la naturaleza de los diferentes recursos que lo 

componen, es decir, podemos detallar el coste unitario de fabricación, para cada tipo 

de producto, como la suma de los costes de cada una de las partidas definidas por su 

naturaleza, tal y como aparece en el cuadro 2.39.  

En el caso del modelo ABC podemos hacer la misma desagregación para 

conocer la naturaleza de dichos costes, de manera que del coste total unitario ABC 

conozcamos el detalle de las partidas por naturaleza correspondientes a cada unidad. 

El resultado, en este caso, se recoge en cuadro2.40. 

 

 

                                                           
83 Estos costes indirectos que el modelo tradicional imputa a cada unidad fabricada fueron determinados 
por la empresa y puestos a nuestra disposición, tal y como recogimos en el cuadro 2.3 (página 136). No 
obstante, conviene recordar que las 5.307,35 u.m./unidad son el resultado del ajuste que hemos hecho 
sobre el coste por el modelo tradicional original, para facilitar la comparabilidad. 
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Cuadro 2.39: Desagregación de partidas de coste en Modelo tradicional. 

CULATAS 
F2L

CULATAS 
F3L

CULATAS 
F4L

CULATAS 
BF4L

COSTE TOTAL 9.650,00 11.002,35 11.852,35 11.852,35

MATERIAS PRIMAS 4.342,65 5.695,00 6.545,00 6.545,00

PERSONAL 1.474,81 1.474,81 1.474,81 1.474,81

MECANIZACION 1.574,63 1.574,63 1.574,63 1.574,63

ÚTILES 550,74 550,74 550,74 550,74

HERRAMIENTAS 686,59 686,59 686,59 686,59

RECHAZOS 482,83 482,83 482,83 482,83

RESTO COSTES 537,74 537,74 537,74 537,74

COSTE UNITARIO  MODELO TRADICIONAL

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Cuadro 2.40: Desagregación de partidas de coste en Modelo ABC. 

CULATAS 
F2L

CULATAS 
F3L

CULATAS 
F4L

CULATAS 
BF4L

COSTE TOTAL 8.729,38 10.568,34 12.368,66 12.660,88

MATERIAS PRIMAS 4.342,65 5.695,00 6.545,00 6.545,00

PERSONAL 1.278,01 1.320,16 1.582,17 1.752,39

MECANIZACION 1.265,88 1.515,13 1.753,14 1.699,08

ÚTILES 438,76 531,82 619,62 587,69

HERRAMIENTAS 584,50 612,46 741,84 820,94

RECHAZOS 380,97 428,94 536,24 585,38

RESTO COSTES 438,62 464,83 590,66 670,40

COSTE UNITARIO  MODELO ABC

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Con estos datos podemos analizar el modo en que se han agregado los costes a 

cada unidad de producto y cómo esa asignación ha respetado la trazabilidad y la 

causalidad de los recursos consumidos por cada producto. Para ello, hemos obtenido 

medidas que, en determinados costes por naturaleza, nos van a servir de referencia a 

la hora de tratar esta cuestión. 

Concretamente, hay dos casos en los que el modo de comprobar la causalidad 

es, a nuestro juicio, bastante evidente. Los costes de personal que, finalmente, se 

asignan a cada tipo de culata, deberían estar relacionados con los tiempos de 
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manipulación, del mismo modo que los costes de mecanización deberían respetar la 

tendencia de los tiempos de mecanización de cada tipo de culatas.  

Disponemos, como ya hemos comentado en páginas anteriores, de ambos 

tiempos de proceso y acabamos de aislar, para cada tipo de culata, los costes unitarios 

tanto de personal como de mecanización. Con estos datos, vamos a mostrar 

gráficamente la comparación entre la asignación realizada de los costes de personal y 

de los costes de mecanización por ambos métodos. Son las gráficas recogidas en la 

siguiente página como Figura 2.10. 

Figura 2.10: Costes y tiempos de personal y mecanizado. 

 
 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Como podemos apreciar gráficamente, tanto los costes de personal como los 

costes de mecanización se han asignado en el modelo ABC respetando en mayor 

medida el uso real que hace cada tipo de culata de sus tiempos asociados. Es cierto 

que en las gráficas correspondientes al modelo ABC, las tendencias de tiempos y 

costes no se respetan absolutamente. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, 

entre los costes de personal, hay algunos que están localizados en actividades cuyo 

inductor de costes de la actividad no responde al inductor de duración Tiempos 

hombre y esto es lo que provoca que la tendencia de los tiempos no sea respetada 

absolutamente. Lo mismo ocurre con los costes de mecanización y los tiempos 

máquina. No obstante, parece evidente que el modelo ABC respeta en mayor medida 

la causalidad en los costes aquí analizados. 

Esto, unido al hecho de que entre ambos costes alcanzan casi el 60% de los 

costes totales indirectos, creemos es suficiente para poder afirmar que las posibilidades 

de subvencionar a los productos de mayor volumen se reducen considerablemente con 

ABC, al mismo tiempo que mejora la trazabilidad, en este caso de la mano de los 

inductores de costes de las actividades. 

Respecto a este tema de la utilización de bases de reparto basadas en el 

volumen y las subvenciones cruzadas que esto origina, señala Kaplan (1992) que el 

modelo ABC ha supuesto un salto de calidad frente a los modelos tradicionales desde 

el momento en que Cooper (1989a, 1989b) estableció los cuatro niveles de causalidad 

en el proceso de asignación.  

En efecto, la desagregación de los costes por niveles de causalidad creemos 

que mejora sustancialmente la objetividad del proceso de asignación ABC, no obstante, 

mejorar la causalidad no implica necesariamente obtener una asignación de costes 

irrefutable en tanto que, dentro de cada nivel, los costes estarán afectados por el 

efecto volumen. 

En la siguiente crítica trataremos este asunto pero vamos a intentar ponernos 

en antecedentes sobre nuestro propio ejemplo. En nuestro caso, los costes unitarios de 

producción desagregados permiten determinar costes unitarios por niveles y así 

conocer de una manera exacta los costes en los que incurrimos cada vez que se 

fabrica una nueva unidad, aquellos que aparecen como consecuencia del 

procesamiento de un nuevo lote de productos y los ocasionados por la línea completa 

de cada uno de los cuatro tipos de culatas.  
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Esta información resulta valiosa en tanto en cuanto nos permite conocer qué 

porcentaje del coste unitario de cada tipo de culata se ha agregado en los diferentes 

niveles de causalidad y por tanto, qué porcentaje del coste de cada unidad podemos 

considerar correctamente asignado.  

La información la resumimos en el siguiente cuadro: 

Cuadro 2.41: Costes Unitarios ABC (por niveles de causalidad) 

Costes Unitarios 8.729,38 100,00% 10.568,34 100,00% 12.368,66 100,00% 12.660,88 100,00%

Coste Unitario de Materia Prima 4.342,65 49,75% 5.695,00 53,89% 6.545,00 52,92% 6.545,00 51,69%

Coste Unitario de Actividades Nivel Unitario 3.826,98 43,84% 4.422,40 41,85% 5.060,60 40,91% 4.956,76 39,15%

Coste Unitario de Actividades Nivel Lote 213,65 2,45% 213,64 2,02% 215,62 1,74% 215,34 1,70%

Coste Unitario de Actividades Nivel Línea 346,10 3,96% 237,29 2,25% 547,45 4,43% 943,78 7,45%

COSTES DE PRODUCCION

RECURSOS QUE COMPONEN EL COSTE UNITARIO DE PRODUCCIÓN

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Partiendo del cuadro anterior, podemos decir que de las 8.729,38 u.m. que 

cuesta fabricar cada culata de dos cilindros, casi un 94% de sus costes o bien son 

costes directos (49,75%) o bien se han asignado a nivel unitario (43,84%) es decir, 

empleando inductores de costes que establecen relaciones causales claras entre el 

consumo de estos factores y la unidades fabricadas.  

Podríamos señalar que, desde un punto de vista exclusivamente teórico, estos 

costes corresponden de manera objetiva a los productos a los que están asignados, sin 

embargo, al tratarse de un modelo de costes completos, entre los costes de las 

actividades se incluyen costes tanto variables como fijos y como consecuencia, los 

costes unitarios de cada generador están afectados por el efecto volumen ya que, a 

pesar de estar relacionados con el volumen de producción, no han tenido en cuenta la 

capacidad máxima de ejecución de la actividad y por tanto no han tenido en cuenta 

que aumentos en el volumen de producción provocarían mayor número de inductores 

y la inevitable presencia de costes fijos haría disminuir los costes unitarios.  

Por esta razón, entre las críticas conceptuales al modelo se han incluido 

siempre aquellos que mantienen que la pretendida corrección del proceso de 

asignación ABC no se consigue toda vez que, al tratarse de un modelo de costes 

completos, los costes unitarios estarán afectados por los volúmenes de producción 

alcanzados. Vamos a tratar esta cuestión en las siguientes líneas. 
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4) Los sistemas ABC son modelos de determinación de costes basados en 

costes históricos (Piper y Walley, 1990; Noreen, 1991; Waeytens y Bruggeman, 1994; 

Serra, 1996; Chauvey, 1997). 

Los sistemas ABC tal y como los hemos planteado son, obviamente, modelos de 

determinación de costes basados en costes históricos, sin embargo, esta no es, en 

nuestra opinión, ninguna crítica específica. La determinación de costes históricos ha 

existido, existe y existirá mientras que las empresas no renuncien a conocer costes 

reales de producción. Asimismo, determinar costes a posteriori no supone en sí mismo 

un inconveniente, lo que realmente podemos plantearnos criticar es la utilización de 

estos costes para tomar decisiones. 

En efecto, los costes basados en las actividades, tal y como se han venido 

calculando hasta principios de este siglo, son modelos que determinan el coste de 

producción en base a los recursos utilizados y por tanto no permiten simulaciones 

(Waeytens y Bruggeman, 1994). Los propios Cooper y Kaplan (1991a; 1992) ponían de 

manifiesto en las primeras versiones del modelo que no se estaban considerando los 

costes de capacidad utilizada y esto, indudablemente, limita la exactitud del coste final 

obtenido en tanto que estará afectado por el efecto volumen. Otra razón argumentada 

para obviar este asunto es que la propia existencia de capacidad no utilizada y el 

conocimiento de sus costes provoca rechazo entre el personal de la empresa por lo 

que se ha preferido no añadir esta información en los modelos ABC.  

En otras palabras, tal y como ocurre con los modelos tradicionales de costes 

completos, los costes ABC siguen presentando problemas que tienen su origen en la 

incorporación de los costes fijos (Chauvey, 1997). Es decir, al existir costes fijos entre 

los costes asociados a cada actividad, tampoco se resuelve el efecto volumen de 

manera que éstos se distribuirán entre volúmenes de actividad diferentes provocando 

costes unitarios para los inductores que están deformados por el volumen de ejecución 

de las mismas.  

Waeytens y Bruggeman (1994) argumentaron que las empresas que aplican 

ABC no tenían en cuenta el coste de la capacidad de los recursos porque no disponían 

de estándares para las actividades y su determinación complicaba, aun más, la 

implantación de un modelo ABC. Kaplan y Cooper (1999) por su parte, afirman que las 

empresas no consideran la capacidad de los recursos al aplicar ABC por su inclinación a 
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utilizar los costes para valorar existencias y servir así a los intereses de la información 

contable externa. 

Finalmente, nos gustaría añadir que calcular costes empleando los recursos 

realmente consumidos en lugar de utilizar la capacidad de los mismos agrava los 

inconvenientes antes citados relativos a la causalidad, a la trazabilidad y a la 

objetividad que se puede alcanzar con la asignación basada en las actividades. 

En definitiva, este problema no es otro que la falta de consideración de la 

capacidad utilizada que ya hemos puesto de manifiesto en páginas anteriores y que, 

llegados este punto, debemos abordar sin más dilación para rebatir este cuarto 

inconveniente descrito. 

Para tener en cuenta la capacidad de los recursos suministrados deberíamos 

determinar, para cada actividad, el volumen máximo de ejecución posible que permiten 

los recursos puestos a disposición de dicha actividad. Aunque pueden emplearse otras 

medidas de capacidad, generalmente se utilizan los tiempos de proceso en tanto que 

son una buena medida para la mayoría de las actividades que o bien son ejecutadas 

por personas, en cuyo caso se medirá con los tiempos hombre, o bien por máquinas, y 

se podrán utilizar los tiempos de mecanización.   

Por todo esto, analizaremos los tiempos de proceso, tanto de mecanización 

como de manipulado, y fijaremos la capacidad de los recursos suministrados teniendo 

en cuenta el recurso empleado en cada caso y, cuando se presenten los dos, el recurso 

que más limite la ejecución de la actividad de que se trate. Por ejemplo, en la actividad 

de nuestro proceso, Operación de Mecanizado número 10, la unidad empleada para 

medir la capacidad serán los tiempos máquina, en tanto que se trata de una actividad 

automatizada, que mediremos en segundos para mantener la homogeneidad ya que ha 

sido la unidad temporal usada a lo largo de todo este trabajo.  

Se trata de una actividad llevada a cabo por 7 máquinas Hüller-Hiller por lo que 

habrá que tomar en consideración la capacidad que éstas suministran a dicha actividad 

y que vendrá dada por la siguiente expresión: 

Número de máquinas x días anuales trabajados x horas por día x 60 min./hora x 60 seg./minuto 

= 7 x 292 x 24 x 60 x 60 = 176.601.600,00 seg./año 

Ahora bien, esta es la capacidad suministrada por estos 7 centros de 

mecanizado que se compromete para realizar tanto la actividad Operación de 
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mecanizado número 10 como la actividad Operación de mecanizado número 20 y 

además, una vez separada, hay que tener en cuenta que no incluye la parte del tiempo 

de paradas de máquina, ajustes, mantenimientos o imprevistos. Para ajustar esta 

capacidad a la actividad que ahora nos interesa, determinamos la capacidad práctica 

sabiendo que del total del tiempo de máquina disponible, un 46,18% es para la 

actividad Operación de mecanizado número 10 y que en este caso la capacidad 

improductiva se ha estimado en un 10,83% sobre la suministrada, de manera que: 

Para la actividad Operación mecanizado número 10: 

Capacidad suministrada = 176.601.600,00 seg./año x 0,4618 = 81.562.987,95 seg./año 

Capacidad Improductiva = 81.562.987,95 seg./año x 0,1083 = 8.833.918,87 seg./año 

Capacidad Práctica = 81.562.987,95 - 8.833.918,87 = 72.729.069,08 seg./año 

Finalmente, el inductor de costes de esta actividad que utilizaremos 

considerando la capacidad práctica será: 

Coste unitario del inductor (capacidad práctica) =

 seg ,0872.729.069

u.m. ,3234.558.039
= 0,475161 u.m./segundo 

Con lo que los costes de esta actividad quedarían repartidos en base a la 

capacidad práctica de los recursos y, por consiguiente, afloraría la capacidad que no se 

ha utilizado en el ejercicio. Esta información se recoge en la siguiente tabla: 

Cuadro 2.42: Costes de capacidad no utilizada en Operación de mecanizado número 10 

Tipos de culatas
Costes indirectos 
para cada tipo de 

culata

F2L 2.979.915,91

F3L 10.577.185,43

F4L 7.306.687,47

BF4L 7.918.359,29

Costes de la 
capacidad utilizada 28.782.148,10

Costes de la 
capacidad no 

utilizada
5.775.891,22

Costes totales 34.558.039,32  

Fuente: Elaboración Propia. 
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De esta manera también conseguimos paliar el efecto volumen en tanto que los 

costes fijos de la actividad están distribuidos entre la capacidad práctica suministrada, 

es decir, la máxima posible con estos recursos, de manera que cualquier incremento 

en el volumen de producción y por tanto en el volumen de actividad conllevaría, 

necesariamente, el compromiso de nuevos recursos para atenderla. 

Dicho de otro modo, con este modo de proceder, el coste unitario del inductor 

deja de estar afectado por el volumen ya que está determinado al máximo del volumen 

posible que puede alcanzar la actividad y por tanto, supone que a cada unidad 

fabricada se le asignaran los mismos costes independientemente del volumen de 

producción alcanzado. En nuestro caso, las diferencias entre ambas maneras de 

proceder se resumen para la actividad Operación de mecanizado número 10 como 

sigue:  

 Coste unitario de los recursos consumidos (capacidad utilizada) = 0,5705 

u.m./segundo. Afectado por el volumen de ejecución de la actividad de cada periodo 

de manera que un mayor número de culatas mecanizadas supondría una disminución 

de este coste unitario.   

 Coste unitario de los recursos suministrados (capacidad práctica) = 0,4751 

u.m./segundo. Determinado para la capacidad práctica de la actividad por lo que un 

mayor número de culatas mecanizadas supondría un mayor compromiso de costes, 

tanto de los variables (por propia definición) como de los fijos (por ejemplo la propia 

maquinaria), ya que sobrepasaríamos el máximo de unidades que permite la capacidad 

práctica. Este incremento de los costes, sea cual sea su comportamiento respecto al 

producto, hace desaparecer el efecto volumen y evita que ante incrementos en el 

volumen de actividad se produzca una disminución de su coste unitario. 

Como vemos, esta primera aproximación al tratamiento de la capacidad en el 

modelo ABC permite acabar con el inconveniente de que este modelo no se ocupa de 

la capacidad no utilizada84. 

5) La reclasificación de actividades supone una pérdida de información 

fundamentalmente en términos de gestión (ABM) y de control (ABB). 

                                                           
84 Aunque su aplicación no es exactamente como la que acabamos de proponer en nuestro modelo, un 
planteamiento parecido a este que proponemos han empleado Ripoll et al. (2011) para tener en cuenta de 
algún modo la capacidad a la hora de determinar los costes en base a las actividades. 
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Entre las críticas recogidas, se señala también que la reclasificación de 

actividades supone pérdida de información tanto para gestionar como para controlar 

(Castelló y Lizcano, 1996a). Si tomamos esto como cierto y lo relacionamos con lo que 

acabamos decir, podríamos pensar que se nos propone elegir entre ABC o ABM y/o 

ABB.  

Fernández y Muñoz (1997) han señalado claramente las diferencias 

metodológicas entre ABC y ABM y, entre ellas, recogían que el modelo ABM debe 

prescindir de la reclasificación de actividades en tanto que supone pérdidas de 

información.  

Los tres modelos propuestos basados en actividades responden a objetivos 

diferentes y lógicamente requieren tratamientos diferentes para las actividades, así, 

mientras que la actividad supone en un modelo ABC el nivel utilizado para la 

agregación de costes, cuando estamos en aplicaciones ABM la actividad se entenderá 

como el nivel básico de agregación de información e incluso en aplicaciones ABB ha de 

tenerse en cuenta que la actividad es el nivel utilizado para ejercer el control. Sin 

embargo, en nuestra opinión, esta circunstancia está lejos de suponer un 

inconveniente. 

Cuando al inicio de este capítulo detallamos el proceso seguido para identificar 

actividades, adoptamos un procedimiento de abajo-arriba, pues bien, este análisis que 

proponemos analiza en primer término las diferentes tareas realizadas  y permite 

agruparlas después teniendo en cuenta criterios de coste, información y control, 

proporcionando así una gran versatilidad al modelo.  

Un argumento similar podemos plantear para la reclasificación de actividades. 

En su momento, consideramos esta etapa del proceso como opcional y en cualquier 

caso, argumentamos que se trataba siempre de una etapa cuyo fin último no era otro 

que facilitar el proceso de asignación de costes. Por todo ello, no podemos considerar 

una crítica de este modelo el hecho de que la reclasificación pierda información para el 

control y la gestión, al menos por tres motivos: 

 Reclasificar actividades es una opción, no una etapa necesaria. Nosotros 

mismos hemos completado el modelo ABC en esta empresa renunciando 

explícitamente a realizar este proceso. 

 Cuando se reclasifican actividades se hace con el objetivo de facilitar el 

proceso de asignación de costes. 
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 En determinados casos, tanto para gestionar como para ejercer el control, 

resulta útil reagrupar actividades con objeto de transmitir información simple, 

relevante y en definitiva útil, especialmente a los niveles más altos en la toma de 

decisiones. Ahora bien, como ya dijimos también al tratar el proceso de reclasificación, 

reagrupar información no implica necesariamente reclasificar y por tanto establecer 

relaciones de equivalencia que son las que nos hacen perder información.  

6) Las implicaciones de estos modelos en las áreas de control y medida de 

rendimiento de la empresa son dudosas (Lyne, 1993; Díaz, Ricote y Rodríguez, 1994; 

Merlo, 1995a; Merlo, 1995b; Serra, 1996). 

Desde sus inicios, el modelo basado en las actividades se ha planteado desde la 

doble perspectiva de la asignación y la gestión. El propio Johnson (1992a) ponía en 

duda la utilidad del coste ABC para la planificación y el control tal y como pudimos 

argumentar al inicio de esta tesis. Las críticas en este sentido han sido, 

posteriormente, muchas pero han cristalizado fundamentalmente en dos 

planteamientos: 

- Por una parte, los costes ABC, al incluir costes fijos dentro de las actividades 

solamente permiten tomar decisiones a largo plazo, en tanto que con este horizonte 

temporal pierde importancia la consideración de los costes fijos (Lyne, 1993) 

Es cierto que el planteamiento general del modelo ABC lo define como un 

modelo de costes completos y así lo hemos descrito en nuestro caso particular, no 

obstante, es posible plantear en el marco de un modelo ABC la consideración de los 

costes fijos y variables y solventar así esta cuestión. Christensen y Sharp (1993) 

plantearon un refinamiento del ABC a costes completos en este sentido perfilando para 

cada actividad costes variables a corto plazo, costes fijos a corto plazo y costes fijos 

comprometidos, de manera que la asignación de ambas categorías de costes fijos 

tuviese en consideración la capacidad proporcionada por estos recursos. 

En definitiva, la que ahora comentamos es más una crítica de carácter general 

a cualquier modelo de costes completos que un problema particular del modelo ABC y, 

sin embargo, a lo largo de la historia se han venido presupuestando los costes en las 

empresas, teniendo como base modelos de costes completos, a pesar de este 

inconveniente, en tanto en cuanto es posible flexibilizar estos costes completos para 

ajustarlos a los cambios en los volúmenes de producción. 
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La propia propuesta de Christensen y Sharp (1993) podría servir de base para 

establecer un mecanismo similar en base a las actividades. Así, este modelo se 

convierte en el esquema a partir del cual la empresa puede presupuestar el ejercicio 

siguiente basándose en sus actividades para, al finalizar el mismo y una vez conocidos 

sus costes reales ABC, determinar las desviaciones que le permitan corregir su rumbo. 

En efecto, el modelo ABC es un modelo basado en costes históricos, pero permite, 

como cualquier otro modelo de costes, elaborar presupuestos y así facilitar las tareas 

de planificación y control en la empresa; estaremos entonces ante lo que se conoce 

como Activity Based Budgeting. 

- Por otra parte, una vez resuelta la cuestión anterior, Glad (1993) indicaba que 

los presupuestos basados en las actividades daban lugar a un número de desviaciones 

tal que la información resulta imposible de manejar. 

 Esta cuestión escapa completamente a nuestro ámbito de actuación en tanto 

que no hemos definido el presupuesto basado en actividades pero probablemente es 

una cuestión pendiente de abordar en el terreno de estos modelos. Algunos autores se 

han centrado en esta cuestión (Castelló y Lizcano, 1996a; Brimson y Antos, 1999; 

Shane, 2005) y, en general, parece que la consideración de la capacidad de los 

recursos puede ser la clave para determinar desviaciones basadas en actividades que 

resulten útiles en el proceso de gestión empresarial.   

7) No es apropiado a nivel estratégico. Para asegurar la competitividad y 

rentabilidad de las empresas se requiere información sobre mercados, competidores, 

clientes y quizá sobre actividades pero no únicamente sobre costes basados en 

actividades (Johnson, 1990; Piper y Walley, 1990). 

Algunos autores han criticado al modelo ABC por no ser apropiado a nivel 

estratégico. En efecto, el coste de producción ABC o coste de las actividades en sí 

mismos, no proporcionan información sobre mercados, competidores o clientes, sin 

embargo, la flexibilidad de las actividades con respecto a los centros, que ya hemos 

mencionado en varias ocasiones, puede ser aprovechada también en términos de toma 

de decisiones, posibilitando que la empresa obtenga información como la anterior a 

partir de su sistema de costes, cosa que no ocurre cuando se utiliza un modelo 

tradicional. 

8) Los modelos de costes basados en las actividades (ABC) no son más que 

aplicaciones más rigurosas de los modelos de determinación de costes basados en el 
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concepto de sección y la única diferencia es que en los primeros se afina más en la 

distribución de los costes indirectos (Gutiérrez, 1994; Martín y Rocafort, 1994; Merlo, 

1995a; Serra, 1996; Cavero y Trigueros, 2001). 

Esta que incluimos en último lugar es una crítica que hemos encontrado 

fundamentalmente entre los autores europeo-continentales que, como ya describimos 

en el capítulo anterior, se centraron muy rápidamente en destacar que el modelo ABC 

no suponía ninguna revolución como pretendían sus precursores. 

Castelló y Lizcano (1994b) señalan que “en lo que respecta a su concepción 

teórica [el sistema ABC] debe ser analizado como un sistema que ha redimensionado 

los sistemas de medición y de gestión de las actuaciones de la empresa más que como 

un refinamiento e los sistemas de costes” (p.377).   

En nuestra opinión, y sin dejar de reconocer que no se trata de un modelo 

perfecto, entendemos igualmente que puede ser exagerado equiparar ABC con los 

planteamientos tradicionales y esto desde dos puntos de vista: 

A efectos de asignación, implica una mejora considerable de la información 

disponible. No sólo de la relativa al coste de producción final, sino también de los 

componentes particulares del coste de producción así como de los criterios de 

imputación de costes. Ahora bien, acabamos de utilizar el término imputación, es decir, 

somos conscientes de que no se trata de un modelo perfecto en tanto que no hace 

desaparecer los costes indirectos, pero también creemos que las diferencias descritas 

merecen, cuando menos, su reconocimiento como mejor modelo de determinación de 

costes que los tradicionales. 

Sus implicaciones a efectos de gestión, aun cuando no han sido objeto 

específico de nuestro estudio, parecen evidentes. Tan sólo el análisis que se precisa 

para el conocimiento e identificación de actividades de una empresa o las posibilidades 

que proporcionan los diferentes niveles de causalidad en el cálculo tanto de costes 

como de márgenes, ya proporcionan una buena cantidad de información de la que una 

empresa necesita para su gestión; información que va más allá de ser simplemente 

más rigurosa que la proporcionada por otros modelos. 

El modelo ABC, es un modelo de cálculo de costes que, al margen de 

determinar costes mejor que los modelos tradicionales, va más allá del simple cálculo 

del coste de producción, en este sentido, recogemos aquí las palabras de Castelló 

(1994, p.13) “el revulsivo que ha supuesto para la Contabilidad de Gestión esta nueva 
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metodología no se debe simplemente a un cambio en el sistema de cálculo de costes, 

si no que va más allá”, ya que las actividades configuran “un sistema de información 

que actúa como columna vertebral” permitiendo enormes posibilidades en los terrenos 

tanto del control, como de la gestión. 

9) El modelo ABC corrige los problemas de los modelos tradicionales en lo 

referente a errores de especificación y agregación, pero a cambio introduce con 

respecto a aquellos errores de medida que, en función de la importancia que tengan, 

es posible que contrarresten las mejoras obtenidas con la corrección de los errores de 

agregación y especificación de forma que, en su conjunto, el coste ABC no sea mejor 

que el obtenido por el modelo tradicional (Datar y Gupta, 1994; Noreen, 1997). 

Hasta el momento, no se ha definido un modelo consistente capaz de medir 

cuál de entre dos modelos de coste es el menos erróneo, sin embargo, parece 

bastante consensuada la relación inversa que hay entre los errores de agregación y 

especificación y los errores de medida cuando se trata de medir la idoneidad o 

corrección de un modelo de costes determinado.  

En este sentido, asumimos, tal y como ya hemos argumentado, que el modelo 

ABC mejora el proceso de asignación en la medida en que corrige errores de 

agregación, utilizando como referencia la actividad en lugar de los centros, y errores 

de especificación, incorporando los inductores de coste que reflejan mejor la demanda 

real de recursos realizada por los diferentes objetos de coste. Pero igualmente somos 

conscientes de que para ello, el modelo ABC incurre en mayores errores de medida 

que un modelo tradicional. No obstante, creemos que es posible reducir los errores de 

medida que se cometen al implantar un modelo ABC si para ello tenemos en cuenta 

que: 

- Es preciso distribuir los costes entre las actividades definiendo para cada 

recurso su inductor de costes específico de forma que la medida de los costes que se 

llevan a cada actividad no esté basada en las estimaciones de tiempos que realicen los 

trabajadores y que inducen a errores de medida mayores que los inductores de costes 

de los recursos. 

- Es posible y, en nuestra opinión, bastante necesario, diversificar a la hora de 

definir los inductores de costes de las actividades de manera que no solo se empleen 

inductores de transacción si no que la complejidad en la ejecución de las actividades se 

refleje empleando inductores de duración e incluso inductores de complejidad. 
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 El uso tanto de inductores de costes de los recursos como de inductores de 

costes de las actividades adecuados disminuye los errores de medida que se puedan 

cometer al aplicar ABC de un modo más simple y, de esta forma, la suma de errores 

cometidos al aplicar ABC sería menor que la correspondiente al modelo tradicional. 

2.9.2.- Conclusiones acerca de las dificultades de puesta en práctica del 

modelo ABC frente a la utilización los modelos tradicionales.- 

Tal y como hiciéramos en nuestro primer grupo de conclusiones, para analizar 

esta cuestión tomaremos como punto de partida las que en su momento denominamos 

Críticas Empíricas al modelo ABC.  

En este caso, dada la dimensión que adquiere la lista de críticas propuestas, las 

hemos agrupado en siete bloques atendiendo a criterios totalmente subjetivos.  

 Primer Bloque: inconvenientes originados por la aplicación práctica de 

conceptos fundamentales. 

- La dificultad que supone la selección de las actividades, especialmente a la 

hora de fijar el grado de precisión o desagregación que supone el propio término de 

actividad. (Robinson 1990; Kaplan, 1990; Cobb, Innes y Mitchell, 1992; Roberts y 

Silvester, 1996; Camaleño, 1997b; Chauvey, 1997; Cavero y Trigueros, 2001) 

- La complejidad, a la hora de seleccionar los inductores de costes ya que no 

siempre es posible en la práctica encontrar un inductor que sea la causa de todos los 

costes incurridos (Robinson, 1990; Cobb, Innes y Mitchell, 1992; Lyne, 1993; Iglesias, 

1993; Gutiérrez, 1994; Chauvey, 1997; Collins, 2000; Cavero y Trigueros, 2001).  

- Tener en cuenta todas las actividades que se realizan en una empresa es 

muy complicado por lo que al final hay que recurrir al agrupamiento de las mismas con 

lo que en la mayoría de los casos son comparables a las secciones homogéneas. 

(Mévellec, 1994b; Iglesias, 1993; Collins, 2000) 

- En la práctica, se confunde en muchas ocasiones la noción de causalidad con 

las de controlabilidad (Gietzmann, 1991) y variabilidad (Chauvey, 1997). 

- Determinados costes indirectos de administración, comercialización y 

dirección son de difícil imputación a las actividades (Amat y Soldevila, 1997; Cavero y 

Trigueros, 2001).  
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 Segundo Bloque: inconvenientes originados por la aplicación del modelo, 

relacionados con el impacto que supone en el personal de la empresa. 

- El impacto que tiene su aplicación, en términos de comportamiento humano 

y organizacional, es incierto. La información que proporciona al modelo no siempre es 

favorable a los intereses del personal y esto provoca su rechazo (Glad, 1993; Argyris y 

Kaplan, 1994; Waeytens y Bruggeman, 1994) 

- Su implantación en las empresas no son siempre aceptadas por los 

directivos. Los sistemas basados en las actividades sufren, a menudo, la resistencia al 

cambio (Ness y Cucuzza, 1995; Malmi, 1997). 

- Falta de tiempo del personal para dedicar a la implantación del sistema 

(Cobb, Innes y Mitchell, 1992; Glad, 1993). 

-  La formación del personal, directivo o no, es por lo general insuficiente y 

puede llegar a requerir modificaciones en el personal directivo (Cobb, Innes y Mitchell, 

1992; Ness y Cucuzza, 1995; Roberts y Silvester, 1996; Camaleño, 1997b) 

- En ocasiones la aplicación del modelo ABC se ve como una amenaza directa 

a los puestos de trabajo ya que se relacionan éstos con la variabilidad que pretende 

ABC para todos los costes (Argyris y Kaplan, 1994).  

 Tercer Bloque: inconvenientes que tienen su origen en el coste y en la 

complejidad de implementación del modelo  

- La aplicación de estos modelos tal y como están concebidos teóricamente 

resulta excesivamente compleja para la empresa, fundamentalmente por la cantidad y 

calidad de la información que hay que procesar (Cobb, Innes y Mitchell, 1992; Glad, 

1993; Díaz, 1994; Roberts y Silvester, 1996; Chauvey, 1997; Amat y Soldevila, 1997; 

Cavero y Trigueros, 2001). 

- Su implantación supone para la empresa un coste muy elevado y, en muchas 

ocasiones, un plazo de implantación muy grande (Kaplan, 1990; Cobb, Innes y 

Mitchell, 1992; Glad, 1993; Díaz, 1994; MacArthur, 1996; Cavero y Trigueros, 2001). 

- Las empresas no disponen de los recursos técnicos e informáticos suficientes 

para implantar estos sistemas (Cobb, Innes y Mitchell, 1992; Glad, 1993; Cavero y 

Trigueros, 2001).  
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- Generan una gran cantidad de trabajo adicional, esto unido a que en la 

empresa se suelen tener otras prioridades provoca rechazo a su implementación 

(Cobb, Innes y Mitchell, 1992).  

 Cuarto Bloque: Otros inconvenientes, que hemos recogido en este apartado 

final porque se citan en la literatura al respecto en contadas ocasiones y porque 

además, con nuestra propia experiencia, no seríamos capaces de discutirlos con la 

suficiente autoridad para ello. Recogidos de los textos de Cobb, Innes y Mitchell 

(1992), Iglesias (1993), Lyne (1993), Díaz (1994), Gutiérrez (1994), Chauvey (1997) y 

Cavero y Trigueros (2001), son los siguientes: 

- No es válido para empresas con una serie limitada de productos.  

- No es operativo en entornos industriales con procesos de producción 

complejos. 

- Solo son válidos en entornos con un alto grado organizativo y con tecnología 

informática. 

- No siempre se tiene autorización de la compañía matriz. 

- No existen evidencias de mejoras en la rentabilidad de la empresa a raíz de 

la utilización de estos sistemas.  

- No se sabe si mantiene su efectividad a largo plazo.  

- Se desconocen las consecuencias económicas que conllevan estos sistemas. 

- Su orientación es excesivamente interna.  

- No se saben interpretar los resultados que se obtienen o, lo que es peor, se 

interpretan incorrectamente.  

- Puede haber una tendencia a descartar lo adecuado del sistema de costes 

vigente.  

Tal y como nos ocurrió anteriormente, con nuestra experiencia no podemos 

responder a todas y cada una de las críticas planteadas, por eso, seleccionamos las 

que, en nuestra opinión, podemos discutir con suficientes argumentos. Junto a cada 

una de ellas, expondremos nuestras conclusiones al respecto, ahora bien, queremos en 

este caso ser especialmente cautelosos dado que nuestras reflexiones están basadas 

en una única experiencia. 
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2.9.2.1.- Conclusiones al Primer Bloque de inconvenientes.-  

Este primer bloque de críticas empíricas lo hemos agrupado en función de que 

todas ellas son inconvenientes que aparecen cuando las empresas intentan llevar a la 

práctica el modelo ABC. Entonces, los conceptos que se definen como propios del 

modelo resultan difíciles de aplicar por lo que terminan siendo un muro insalvable en 

experiencias de este tipo. 

Nuestra opinión está ya prácticamente expuesta. Al abordar cada uno de los 

conceptos de este modelo (actividades e inductores de costes tanto de los recursos 

como de las actividades) hemos intentado establecer las líneas básicas para pasar de la 

teoría a su aplicación empresarial. 

No queremos, como hemos repetido varias veces, presentar este trabajo como 

una metodología a seguir, pero sí entendemos que puede servir de guía para otros 

casos, al menos en la resolución de los inconvenientes incluidos en este primer bloque. 

Para finalizar las conclusiones a este bloque queremos poner de manifiesto que 

para abordar el tema de la variabilidad / causalidad de los costes y las confusiones que 

pueden producirse entre ambos conceptos, vamos a remitirnos al siguiente capítulo de 

esta tesis, en tanto que entendemos que es el marco adecuado para extendernos con 

esta cuestión que, si adelantamos ahora, está lejos de suponer un inconveniente al 

modelo. 

2.9.2.2.- Conclusiones al Segundo Bloque de inconvenientes.- 

El segundo bloque hace referencia a la importancia que los aspectos 

organizativos y del comportamiento tienen en la aplicación de un modelo ABC. En este 

sentido, numerosos autores (Shields, 1995; Krumwiede, 1998) han convenido en que 

el éxito en la aplicación de ABC depende más de factores de este tipo que de otros de 

carácter más técnico. No obstante, cuando se tienen en cuenta estas consideraciones 

como una limitación, se destacan los efectos de todo tipo que la aplicación del modelo 

ABC tiene sobre el personal de la empresa. Respecto de este tema queremos concluir 

en dos sentidos: 

Por una parte, en lo referente a la resistencia al cambio que pueden sufrir los 

sistemas basados en la actividad, es posible, en nuestra opinión, que aparezca. Pero 

creemos que este efecto que se provoca, fundamentalmente en los niveles de 

dirección, tiene su origen precisamente en la bondad del sistema. Hemos visto las 
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mejoras respecto de la información sobre los costes que introduce el modelo ABC 

aplicado a una empresa. La mejor información que proporciona ABC no es siempre del 

agrado de todos y es por esto que en algunas ocasiones, determinadas personas, se 

resisten al cambio. Algún ejemplo hemos podido constatar en primera persona. 

Por otra parte, entendemos que la incorporación del modelo ABC requiere el 

liderazgo del proyecto por parte de la dirección, pero no tiene porqué suponer la 

sustitución del personal directivo, en la medida en que ya existan personas encargadas 

de elaborar este tipo de información, bastará con formarlas adecuadamente en los 

fundamentos de este modelo que, por otra parte, en modo alguno suponen una 

ruptura total con los de los modelos tradicionales. En aquellos casos en los que no 

existan en la empresa personas que puedan dedicarse a la Contabilidad de Costes, 

efectivamente habrá que contratarlas, eso sí, al margen de que el modelo sea 

tradicional o ABC. 

En definitiva, es indudable que las personas en última instancia determinan el 

éxito y aceptación de cualquier iniciativa de innovación, el modelo ABC no escapa a 

esta cuestión, ahora bien, no en mayor medida que cualquier otra innovación que se 

incorpore en el seno de una organización. 

2.9.2.3.- Conclusiones al Tercer Bloque de inconvenientes.-  

Respecto del coste, complejidad y duración de las experiencias de este tipo son 

muchos los trabajos que plantean esta importante limitación. Bien es verdad que 

también están quienes aseguran que el modelo ABC cuesta lo mismo que cualquier 

modelo tradicional de costes (Merz y Hardy, 1993) y además ofrece beneficios 

superiores en términos de información. Nosotros nos limitaremos a la descripción que 

hemos realizado de nuestro caso. 

Dado que esta experiencia se ha efectuado con la única intención de realizar 

este trabajo y, como dijimos al principio del mismo, el modelo de costes de la empresa 

no ha sido modificado, no podemos valorar el coste que supone la implantación. Ahora 

bien, los recursos utilizados sí que los conocemos y podemos decir que se reducen 

simplemente a un ordenador personal, con características similares a los que utilizan 

las empresas habitualmente para el proceso de información, con un software sencillo, 

sin necesidad de aplicaciones especiales para el tratamiento de la información ABC y 

por lo demás, a un puesto de trabajo, el nuestro.  
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No obstante somos conscientes de que este que ahora tratamos ha de ser un 

importante inconveniente dada la cantidad de veces que se argumenta como principal 

elemento disuasorio a la hora de implantar el modelo ABC. En todo caso nos parece 

que debería ser tratado en términos de coste/beneficio de la información y que, como 

veremos en la segunda parte de esta tesis, ya se están aportando soluciones al 

respecto. 

2.9.2.4.- Conclusiones al Cuarto Bloque de inconvenientes.- 

Los inconvenientes que tiene una aplicación ABC por el tipo de empresa o las 

características del sistema producto son, en nuestra opinión, nulos. Después de 

nuestra experiencia, de constatar las ventajas que presenta el modelo para determinar 

costes de producción y dados los requerimientos que supone su implantación, creemos 

que podemos afirmar que el modelo ABC ha de ser tratado como cualquier otro 

modelo de costes y estimado en las mismas condiciones que el resto cuando se valora 

la posibilidad de aplicarlo o no. 

En lo referente a este bloque de críticas en general no podemos pronunciarnos 

al respecto dado que, como hemos explicado anteriormente, el modelo ABC no ha 

tenido continuidad en nuestra empresa como modelo de determinación de costes de 

producción y además, entendemos que se trata de limitaciones encontradas en casos 

aislados y no podemos incluirlos como inconvenientes específicos de un sistema de 

costes basado en las actividades. 

Esto es algo que ocurre habitualmente; se atribuyen críticas al modelo ABC que 

no son específicas del mismo. Gran parte de los defectos que se le achacan a los 

modelos basados en las actividades, son problemas que afectan a cuestiones 

relacionadas con la empresa en general, su gestión, la información contable o el 

modelo contable utilizado, sea cual sea el elegido e independientemente de que esté o 

no basado en las actividades. 

A pesar de que, desde nuestro punto de vista las críticas vertidas sobre ABC 

son exageradas, en la medida en que nuestra experiencia nos ha permitido corroborar 

que es así, somos conscientes de que el modelo de costes basado en las actividades 

no es perfecto. Es evidente que algunas de las críticas que se le hacen están 

fundamentadas y que además, no siempre se consiguen todas las utilidades que, en 

teoría, proporciona. 
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Es tan evidente que, como ya dijimos en el primer capítulo de esta tesis, en los 

últimos años se ha puesto en entredicho su aplicabilidad, circunstancia que contrasta 

con la amplia aceptación que continúan teniendo sus planteamientos teóricos. Como ya 

decíamos, es tan grande el desequilibrio que se produce entre su consideración teórica 

y su implantación práctica que en los últimos años son numerosos los autores que 

hablan de la Paradoja ABC. 

Este fenómeno conocido como la Paradoja ABC será el que nos servirá como 

punto de partida en la segunda parte de nuestra tesis en la que revisaremos los 

avances que en el ámbito de las actividades se han producido para intentar abrir 

puertas de solución a los inconvenientes del modelo en forma de un nuevo modo de 

calcular costes, basado también en los conceptos de actividad y proceso, pero que 

supere las limitaciones expuestas: el Time Driven Activity Based Costing.  
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3.1.- Introducción.- 

Después de casi tres décadas de desarrollo del modelo ABC sus planteamientos 

teóricos siguen trazándose como casi perfectos, sin embargo, tal y como ya hemos 

descrito en los capítulos anteriores, la extensión y la utilización del modelo en la 

práctica son bastante limitadas, de modo que la mayor parte de las aplicaciones reales 

que nos hemos encontrado resultan ser modelos muy básicos, implantados sólo en 

determinadas áreas de una empresa o bien casos de empresas que, tras una 

experiencia piloto, han optado por abandonar el modelo o rechazarlo.  

Esta distinción entre la claridad de los planteamientos teóricos y la dificultad de 

su puesta en práctica es lo que, como ya hemos descrito anteriormente, se ha dado en 

llamar la Paradoja ABC que, a su vez, ha resultado ser el origen de nuevos desarrollos 

que han cristalizado en un modelo bautizado como Time-Driven Activity Based Costing 

y al que dedicaremos esta parte de la tesis. 

Los argumentos que sostienen la existencia de la paradoja descrita 

anteriormente los hemos puesto de manifiesto en el primer capítulo en el que, 

repasando la evolución histórica de la propuesta ABC pudimos ver como a partir de 

mediados de la década de los 90 comenzaron a aparecer trabajos que situaban los 

casos de aplicación de este modelo muy por debajo de las expectativas creadas.  

Las razones fundamentales por las que esto se produce las hemos 

argumentado igualmente en el capítulo segundo ya que se encuentran, lógicamente, 

en los inconvenientes descritos para el modelo, especialmente en los que hacían 

referencia a los relacionados con la puesta en práctica del mismo. No obstante, en los 

últimos años, cuando se han revisado estas razones teniendo en el punto de mira el 

nuevo planteamiento, diversos autores coinciden en destacar especialmente las 

siguientes deficiencias del modelo ABC: 

1.- El modelo ABC, tal y como ya hemos dicho anteriormente, pretende corregir 

los errores de agregación y de especificación que presentan los modelos tradicionales. 

Para ello, plantea, por una parte la división de la empresa en actividades, que se 

consideran las nuevas unidades de agregación de costes y, teniendo éstas como 

referencia, corrige los errores de especificación intentando encontrar inductores de 

costes para las mismas que respeten las relaciones causales entre los costes y los 

objetos de coste. No obstante, tal y como señalaron Datar y Gupta (1994), esta 
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manera de proceder trae como consecuencia un aumento en los errores de medida 

que se cometen.  

Así, los modelos ABC que se llevan a la práctica son mucho más simples de lo 

que la teoría preconiza y esto hace que, realmente, no respeten los planteamientos 

conceptuales. De este modo, terminan agrupando las actividades inicialmente definidas 

y eligiendo bases de asignación establecidas en función de encuestas subjetivas y que 

por lo general responden a los llamados inductores de transacción. Por todo ello, ABC 

ofrece en la mayoría de las ocasiones, costes poco precisos, alejándose así de su 

objetivo inicial de mejorar el proceso de asignación para el cálculo de costes de 

producción más correctos. (Bruggeman, Everaert y Levant, 2005; Villarmois y Levant, 

2007) 

2.- Desde el punto de vista conceptual, una segunda cuestión es a menudo 

argumentada como inconveniente del modelo ABC y es que éste determina los costes 

teniendo en cuenta únicamente la capacidad utilizada y entendiendo, por tanto, que la 

empresa está trabajando sin capacidad ociosa. En un modelo ABC el coste unitario del 

inductor de actividad se calcula entendiendo que los recursos están trabajando al 

máximo de sus posibilidades, esto es, que los costes completos85 reales incurridos son 

los correspondientes al número real de inductores ejecutados. Desde un punto de vista 

metodológico, la ausencia de cualquier valoración de la capacidad no utilizada 

sobrevalora a su vez los costes unitarios de los inductores de coste y, por tanto, los 

costes de producción, y esto trae como consecuencia una pérdida en la pretendida 

precisión de los costes ABC. (Kaplan y Anderson86, 2007) 

Esta ausencia en ABC de la capacidad en sus múltiples consideraciones ha sido 

determinante para argumentar la necesidad de una revisión del modelo ya que la 

consideración de la capacidad es, en palabras de Kaplan y Cooper (1999), la clave del 

cálculo de costes en un modelo de este tipo. 

                                                 
85 Recordemos que el modelo ABC incluye en el coste de producción todos los recursos empleados, fijos y 
variables, en el proceso productivo y, en este sentido, podemos considerarlo una modelo de costes 
completos, hecha la excepción de las actividades que se sitúan a nivel de empresa que, como sabemos, 
no se incluyen en el coste final. 
86 Las primeras aportaciones de Kaplan y Anderson bajo el nombre de TD-ABC fueron realizadas en el año 
2003, no obstante, a lo largo de nuestro trabajo nos referiremos con frecuencia al texto publicado en 2007 
puesto que en él recopilaron todos los desarrollos anteriores relativos a este modelo. 
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Además de estas dos primeras cuestiones de carácter más conceptual, se han 

argumentado críticas con un matiz más práctico, esto es, inconvenientes encontrados a 

la hora de implantar un modelo ABC. 

3.- El proceso de implantación de un modelo ABC tradicional bien diseñado es, 

en general, lento y costoso (Kaplan y Anderson, 2003a, 2004). La identificación inicial 

de actividades y la localización de sus costes asociados requiere la implicación de 

muchas personas (Bruggeman et al., 2005). Igualmente, la realización de múltiples 

análisis y entrevistas para conseguir una distribución de los costes entre las actividades 

es lenta y costosa y, finalmente, los inductores asociados a cada actividad no siempre 

se obtienen de forma inmediata. En definitiva, la gran cantidad de información que se 

requiere hasta poner en funcionamiento un modelo ABC, hace que su implantación 

resulte cara y excesivamente dilatada en el tiempo87. 

4.- Las encuestas acerca de la distribución del trabajo entre las actividades son 

otra fuente de conflicto88. Las dudas que suscitan provienen de una doble vía: 

- Por una parte, cuándo las personas estiman cuánto tiempo dedican a las 

actividades que desempeñan, invariablemente informan de porcentajes que suman el 

100% de su tiempo de trabajo. Pocos individuos reconocen que un porcentaje de su 

tiempo de trabajo es tiempo en espera o tiempo no utilizado. (Kaplan y Anderson, 

2003a, 2004) 

- Por otra parte, estas encuestas solo se consideran válidas en aquellos casos 

en los que las actividades son repetitivas y el trabajo homogéneo, ya que en caso 

contrario, habría que elaborarlas continuamente para que fuesen capaces de reflejar 

tanto la distribución de tiempos como el uso de recursos entre las actividades 

desempeñadas en cada momento. (Mitchell, 2007) 

Por todo ello, las asignaciones hechas en base a estas entrevistas incorporan a 

un modelo ABC una gran cantidad de errores de medición y son cuestionadas 

continuamente de manera que su revisión pone en duda constantemente la fiabilidad 

del modelo y además dificulta la toma de decisiones basada en la información ABC.  

                                                 
87 Algunos autores se han atrevido a cifrar esta cuestión, así por ejemplo, Anderson y Haight (2003) 
describen casos en los que “docenas de personas durante 12 meses se dedicaron a implantar el modelo 
ABC” (p.3).  
88 Kaplan reconoce que su interacción con los consultores que estaban aplicando el modelo a mediados de 
los 80, les llevó a utilizar estos cuestionarios para distribuir costes que después “se convertirían en el telón 
de Aquiles de ABC” (2007, p.1). 
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5.- La consistencia del modelo ABC en el tiempo también está en entredicho 

debido a las dificultades que éste presenta tanto para extender su aplicación a toda la 

empresa como para mantenerlo en el tiempo y, en su caso, actualizarlo. Las empresas, 

que normalmente comienzan aplicando ABC en un área reducida a modo de 

experiencia piloto, encuentran después dificultades a la hora de ampliar el modelo. 

(Mitchell, 2007)  

Igualmente, una vez desplegado el modelo, su actualización requiere gran 

cantidad de tiempo y de recursos por lo que generalmente no se realiza, lo que 

provoca una pérdida de fiabilidad en la información ABC. La cada vez mayor cantidad 

de costes indirectos y la mayor complejidad de los procesos hace que el número de 

actividades deba verse incrementado para poder reflejar la realidad ya que los 

inductores utilizados en el ABC convencional no son capaces de captar las diferencias 

(Bruggeman et al., 2005). Esto conlleva la necesaria revisión de las entrevistas de 

distribución de tiempos (Kaplan, 2006) del mapa de actividades inicial de la empresa, 

de los costes asociados a cada actividad, etc. En definitiva, ampliar el modelo supone 

incrementar aún más la información requerida para ABC y con ella, las demandas de 

tiempo y coste de procesamiento de la misma. Como consecuencia, las empresas 

aplican modelos ABC parciales que se alejan de ofrecer información oportuna acerca 

de la empresa en su conjunto (Villarmois y Levant, 2007) y que, en todo caso, ofrecen 

información desfasada y poco fiable (Kaplan y Anderson, 2003a, 2004). 

6.- Finalmente, una gran cantidad de empresas abandonan o desestiman la 

aplicación de ABC por problemas de rechazo organizacional ante una nueva idea, es 

decir por la oposición de los propios trabajadores de la empresa. Estos problemas de 

rechazo pueden enmarcarse en los que habitualmente aparecen en las empresas ante 

la incorporación de nuevas herramientas que modifiquen las pautas de actuación del 

personal, no obstante, en el caso del modelo ABC, añaden Kaplan y Anderson (2007), 

que lo que ocurre es que el personal se siente especialmente amenazado porque 

consideran sus planteamientos como demasiado radicales, “especialmente aquellos que 

nos llevan a tratar la mayoría de los costes como variables [incluidos por supuesto los 

costes de personal que ellos mismos representan y cuya variabilidad los convertiría en 

un recurso prescindible] o a localizar clientes que se consideran no rentables” (p.5). 

Para intentar solucionar estas cuestiones Kaplan y Anderson (2004) propusieron 

un nuevo modelo que denominaron Time Driven-Activity Based Costing (TD-ABC) y 

que presentaron como un modelo “más simple, menos costoso y más rápido de 
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implementar que permite calcular costes basados en la capacidad práctica de los 

recursos suministrados” (Kaplan y Anderson, 2003a, p.4). 

Para ajustarnos lo máximo posible a la realidad debemos señalar que más que 

un nuevo modelo, se trata de la revisión de los planteamientos del ya existente modelo 

de costes basado en las actividades, aunque uno de los objetivos que perseguimos con 

esta tesis es comparar exhaustivamente ambas propuestas por lo que tendremos la 

ocasión de insistir en las semejanzas y diferencias entre ellas.  

Al hilo de esta cuestión, nos gustaría finalmente indicar que cuando hablamos 

de TD-ABC estamos hablando exclusivamente de cálculo de costes aunque se le 

impute la virtud de mejorar la toma de decisiones, es decir, aunque se pueda pensar 

que bajo TD-ABC subyacen planteamientos de planificación, control y gestión, en 

realidad Kaplan y Anderson lo que plantean es un modelo cuyo objetivo básico es 

mejorar el proceso de cálculo de los costes empresariales. Así, del mismo modo en que 

lo hicimos cuando abordamos el estudio del modelo ABC en los capítulos anteriores, no 

renunciamos ahora tampoco a detenernos puntualmente en el análisis y explicación de 

las posibilidades que TD-ABC tiene a efectos de gestión, aún cuando nuestro objetivo 

fundamental está claramente orientado a su análisis como modelo de asignación de 

costes. 

3.2.- Time Driven-Activity Based Costing: Conceptos básicos.- 

El enfoque alternativo para estimar costes basándonos en actividades, que se 

ha denominado en el ámbito anglosajón Time Driven–Activity Based Costing, intenta 

superar todas las limitaciones anteriores. Se trata, como ya hemos indicado, de un 

modelo más simple, menos costoso y más rápido de implantar y que permite que los 

ratios de los inductores de costes se basen en la capacidad práctica de los recursos 

suministrados. Sus creadores, Kaplan y Anderson (2003b)89, han justificado de manera 

más concreta su necesidad del siguiente modo: 

Si miramos atrás, nuestro deseo hubiera sido que el camino seguido por 

ABC en los ochenta hubiera sido diferente de forma que este método 

podría haber sido implementado desde el principio. Sin embargo, la 

                                                 
89 El texto al que nos referimos aquí es un documento de trabajo publicado por estos autores en 
noviembre de 2003 que, en lo esencial, sirvió como borrador del artículo que también utilizaremos y que 
publicaron un año después en la Harvard Business Review, pero que incluye comentarios como este, de 
carácter más informal, que nos interesa destacar. 
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teoría subyacente de ABC no fue desarrollada, cuando fue introducido a 

mediados de los ochenta, de forma que la claridad conceptual y la 

elegancia de este nuevo enfoque no fueron evidentes entonces. (p.5) 

El principio básico sobre el que se asienta este modelo puede deducirse 

fácilmente de su propio nombre. Time Driven–Activity Based Costing podría traducirse 

como Costes Basados en las Actividades Generados por el Tiempo, en este sentido, 

nos gustaría poner de manifiesto nuestra disconformidad con la traducción que de este 

término se ha hecho en algunos de los primeros trabajos en castellano en los que se 

ha optado por la denominación de ABC con Criterios Cronológicos90. La cuestión no 

pasaría de ser una simple anécdota si no fuera porque esta última denominación da 

lugar a una idea completamente equivocada de lo que propone el modelo y, 

consecuentemente, abre la puerta a numerosas críticas que tiene que ver con el matiz 

cronológico que, así denominado, parece tener el planteamiento de Kaplan y Anderson. 

 Hecha esta matización, empezaremos enunciando las que, a nuestro modo de 

ver, pueden considerarse las hipótesis básicas del TD-ABC: 

 Cada producto consume una cantidad determinada de la capacidad práctica 

disponible en los recursos de la empresa. 

 Dicha capacidad, que suele medirse en unidades de tiempo, vendrá 

determinada por diferentes inductores que representan a las distintas transacciones 

que requiere la fabricación del producto y que se describen en Ecuaciones de tiempo 

definidas en el ámbito de cada grupo de recursos. 

Hechas estas consideraciones generales hay tres aspectos concretos que nos 

gustaría matizar: 

1) Este modelo utiliza el tiempo para asignar el coste de los recursos 

directamente a los objetos de coste, de esta manera, se salta el complejo paso del 

modelo ABC de asignar el coste de los recursos a las actividades antes de llevarlos a 

los objetos de coste. El uso del tiempo como unidad de medida es fácil de entender 

ya que la mayoría de los recursos empleados en la empresa pueden medir su 

capacidad en términos temporales, no obstante, es posible emplear el mismo método 

                                                 
90 Nos referimos concretamente a la traducción del trabajo original de Kaplan y Anderson que se publicó 
en la Harvard Deusto Business Review en enero de 2006 y que posteriormente ha servido como referencia 
para algunas publicaciones en nuestro país. 
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utilizando unidades de medida de la capacidad de los recursos diferentes al tiempo, tal 

y como indican Kaplan y Anderson91 (2007, p.23). 

Este modo de proceder, difiere considerablemente del empleado por la gran 

mayoría de las aplicaciones del modelo ABC, especialmente las realizadas en el ámbito 

anglosajón, en las que se empleaba prácticamente como único inductor de coste de los 

recursos los porcentajes de sus tiempos de trabajo estimados por los trabajadores y 

con éstos se relacionaban los costes con las actividades, las cuales, a su vez, 

empleaban generalmente inductores de costes de las actividades de los denominados 

inductores de transacción, para asignar sus costes a los objetos de coste pertinentes92. 

La utilización del tiempo como único generador de costes es, obviamente, una 

diferencia importante entre los dos modelos que estamos comparando y, por tanto, 

volveremos a tratar este asunto de un modo más pausado más adelante. 

2) El uso de un único generador hace que TD-ABC presente otra característica 

importante por cuanto lo diferencia del ABC convencional. Este nuevo planteamiento lo 

primero que hace es desestimar la actividad como unidad de agregación de costes 

en tanto que no plantea la necesidad de localizar los costes en las diferentes 

actividades si no que toma como referencia los costes de un pool de recursos. Desde 

sus primeros trabajos, los precursores de este modelo marcaron los límites de la nueva 

unidad de agregación de costes ampliando el marco de referencia que proporciona la 

actividad y estableciendo el punto de referencia de diferentes modos.  

Así, Anderson (1997), en un trabajo que podemos considerar como el primer 

desarrollo de TD-ABC, tomaba como unidad de agregación para los costes de su 

modelo las “colecciones de tareas ejecutadas por el mismo personal” (p.2). En 

realidad, esta primera aplicación, tomaba como marco de referencia las actividades 

pero agrupando en una actividad todas aquellas que se realizaban por el mismo 

personal. Más tarde, en Anderson y Haight (2003) este concepto es ampliado y toman 

como referencia los procesos describiendo como el sistema “[…] se centra en 

                                                 
91 Hay recursos cuya capacidad se puede medir en metros cuadrados o cúbicos (por ejemplo la capacidad 
de un almacén), en kilogramos (por ejemplo la capacidad de transporte), en gigabytes (por ejemplo la 
capacidad de tratamiento de la información), etc. Pero en cualquier caso, siempre se trata de unidades 
que nos permiten medir la capacidad en cualquiera de las formas que presentaremos más adelante 
(práctica, suministrada, utilizada y no utilizada). 
92 En este trabajo ya hemos descrito la masiva utilización de inductores de transacción en las aplicaciones 
ABC anglosajonas. En los primeros trabajos de desarrollo del modelo TD-ABC, Kaplan y Anderson (2003a, 
p.5) vuelven a insistir sobre esta cuestión y la emplean como argumento clave para emprender el 
desarrollo del nuevo modelo. 
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identificar los principales costes de los procesos para después precisar los inductores 

de variabilidad en esos procesos” (p.5).  

Ya en sus trabajos junto a Kaplan definen la unidad de agregación como “varios 

grupos de recursos que ejecutan actividades” (Kaplan y Anderson, 2003a, p.5) y esta 

referencia se mantiene en el artículo que ambos publicaron en 2004 en el que dan a 

conocer el modelo. Finalmente, esta disparidad de criterio en sus primeros trabajos, en 

los que se habla tanto de actividades, como de procesos o de grupos de recursos, es 

resuelta en el texto que publican en 2007, en el que aglutinan toda la teoría relativa al 

modelo TD-ABC, y en el que hablan ya explícitamente de costes de un centro o 

departamento (Kaplan y Anderson, 2007, p.41 y ss.).  

Ampliando la unidad de agregación y tomando como referencia el centro o 

departamento, el nuevo procedimiento evita, de entrada, un paso en el proceso de 

asignación y por tanto lo simplifica considerablemente. Igualmente, estableciendo una 

única unidad de medida para la capacidad, generalmente el tiempo, se elimina la 

búsqueda, medida y determinación de los inductores de costes, tanto de los recursos 

como de las actividades, añadiendo aun más sencillez a este nuevo planteamiento. 

3) Finalmente, TD-ABC tiene en cuenta la capacidad y por tanto da respuesta 

a quienes venían acusando al modelo ABC de no hacerlo. La teoría ABC descrita en los 

años 80 tenía en cuenta desde el principio la consideración de la capacidad de los 

recursos empleados93, sin embargo, tal y como ya hemos puesto de manifiesto, no fue 

desarrollada en su totalidad desde el punto de vista práctico de manera que no es 

hasta los primeros años de este siglo, en los que las empresas tienen complejos 

sistemas de recogida de información que les permiten documentar sus transacciones, 

cuando se han empezado a plantear modelos de costes ABC que midan 

adecuadamente la capacidad de los recursos empleados. (Kaplan, 2007)  

Hechas estas tres matizaciones, podemos decir que la esencia de este nuevo 

planteamiento reside en poder obtener los costes de los diferentes objetos de coste, 

teniendo como base las actividades, pero obviando calcular el coste de éstas y, 

utilizando el tiempo como unidad de medida, persigue siempre un doble objetivo: por 

una parte, simplificar el modelo y, por otra, tener en cuenta la capacidad de los 

recursos de la organización.  

                                                 
93 Cooper, R. y Kaplan, R.S. (1992).  
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Pues bien, para este propósito se requieren, en principio, dos parámetros 

(Kaplan y Anderson, 2003b, p.6): 

1.- El coste unitario de la capacidad suministrada, y 

2.- El consumo de capacidad, en unidades de tiempo, por cada una de las 

actividades que la empresa ejecuta para productos, servicios, clientes o cualquier otro 

objeto de coste considerado. 

Vamos a detenernos ahora en describir más detalladamente estos dos 

conceptos claves. 

3.2.1.- Coste unitario de la capacidad suministrada.- 

El Time-Driven Activity Based Costing comienza estimando el coste unitario de 

la capacidad suministrada que viene dada por el cociente entre el coste total de la 

capacidad suministrada y la capacidad práctica de los recursos suministrados. 

Obviamente, lo que Kaplan y Anderson buscan desde el principio es tener en cuenta el 

concepto de capacidad ya que, como venían repitiendo desde hace años, “la esencia 

de ABC y ABM está en la medida y gestión de la capacidad de una organización” 

(2003a, p.5)94. 

Se entiende que la capacidad suministrada es la capacidad total disponible 

como consecuencia de la puesta a disposición de una serie de recursos para ejecutar 

determinadas actividades o procesos y, por tanto, su coste no es difícil de calcular, 

bastará con determinar el valor de los recursos suministrados para la ejecución de los 

mismos.  

Determinar los costes de la capacidad suministrada tiene como única dificultad 

establecer los límites de los recursos que conformarán nuestro marco de referencia y 

que, como hemos dicho ya, serán los recursos correspondientes a un centro o 

departamento (Kaplan y Anderson, 2007). 

Por tanto, la capacidad suministrada es la capacidad máxima de trabajo de los 

recursos disponibles en un centro para ejecutar las actividades o procesos llevados a 

cabo en el mismo y su coste será el valor total de los recursos suministrados a dicho 

                                                 
94 Esta afirmación ya se recogía en Coste y Efecto (1999, p.119 y ss.) pero como ya hemos comentado las 
versiones aplicadas del modelo ABC han obviado el tratamiento de la capacidad de la organización.  
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centro. De este modo, los costes totales de la empresa para un periodo determinado 

serán la suma del coste de la capacidad suministrada de cada uno de los centros. 

Por parte del denominador tenemos que determinar la capacidad práctica de 

los recursos suministrados. La capacidad práctica se define como la capacidad normal 

de trabajo de dichos recursos, es decir, aquella que considera que hay una parte de la 

capacidad suministrada que, inevitablemente, no se aprovecha. La capacidad práctica 

es, por tanto, “aquella que no tiene en cuenta los tiempos improductivos que son 

inevitables” (Tirado, Ruíz y Fernández, 2007, p.5). 

A esa parte de la capacidad suministrada que no se traducirá en capacidad 

práctica la podemos llamar capacidad improductiva95 entendiendo, como acabamos 

de decir, que su aparición es necesaria, es decir, que de todos los recursos que se 

suministran para un centro hay una parte que, de manera ineludible, no se aprovecha. 

Esta primera variable a determinar nos permite definir la capacidad como sigue: 

Figura 3.1: Capacidad suministrada. 

 
Fuente: Elaboración propia 

La capacidad práctica, así como la improductiva y por tanto la capacidad 

suministrada, han de medirse en la misma unidad que, como hemos dicho, será el 

tiempo y, una vez calculada, nos permite, junto a la estimación del coste de la 

capacidad suministrada, calcular el coste unitario de la capacidad para un determinado 

centro durante un determinado periodo de análisis, como sigue: 

Coste unitario de la capacidad suministrada = 
dossuministra recursos los de práctica Capacidad

dasuministracapacidadladetotal Coste

 

 

                                                 
95 No hemos encontrado denominación alguna para esta capacidad, entendemos que el hecho de que 
inevitablemente se pierda ha dado lugar a que los diferentes autores no se hayan ocupado de ella, no 
obstante, para facilitar nuestra explicación hemos decidido llamarla capacidad improductiva, en tanto que 
se corresponde con la capacidad que representan los tiempos improductivos inevitables. 
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3.2.2.- Consumo de capacidad de la actividad.- 

El segundo concepto clave que, inicialmente, requiere un modelo TD-ABC es el 

tiempo unitario necesario para ejecutar una actividad o un proceso determinados. Lo 

que realmente estamos calculando en este caso es lo que se denomina la capacidad 

utilizada que no es más que la cantidad de capacidad práctica que consume 

realmente una actividad o un proceso cada vez que se ejecuta en la empresa. 

Obviamente, la capacidad utilizada ha de medirse en la misma unidad que empleamos 

para medir la capacidad práctica y que, como ya hemos dicho, será generalmente en 

unidades de tiempo. 

Puesto que no siempre se utiliza la totalidad de la capacidad práctica disponible, 

emerge un cuarto concepto unido a los anteriores que no es otro que el de capacidad 

no utilizada y que hace referencia a aquella parte de la capacidad práctica que no ha 

sido aprovechada para ejecutar ninguna actividad o proceso durante un periodo de 

tiempo determinado. Esta capacidad no utilizada coincidiría con la que habitualmente 

se denomina capacidad ociosa. De esta manera, la segunda variable a determinar, nos 

permite completar la definición básica que hicimos de la capacidad en la figura 3.1 y 

considerar su diferente tipología como sigue: 

Figura 3.2: Capacidad suministrada (2). 

 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez calculados estos dos parámetros, podemos deducir de forma simple e 

inmediata el coste de ejecución asociado a cada actividad, basta con conocer la 

capacidad utilizada por la misma: 

 
Coste de la actividad = Coste unitario de la capacidad suministrada x Capacidad utilizada 
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Es decir, para este modelo, el coste de cada actividad viene dado por el tiempo 

de ejecución de la misma, esto es su capacidad utilizada, valorado según el coste por 

unidad de tiempo que ha sido determinado para toda la capacidad suministrada de los 

recursos del centro en el que se lleve a cabo dicha actividad. De esta manera, el 

elemento diferenciador entre el coste de dos actividades ejecutadas por el mismo 

centro será únicamente la capacidad utilizada por cada una de ellas, es decir, el tiempo 

de ejecución de cada una, toda vez que el coste por unidad de capacidad es el mismo 

para todas las actividades de ese centro.  

No obstante, como ya hemos comentado, el objetivo del TD-ABC es determinar 

el coste de los diferentes objetos de coste sin detenerse en el cálculo del coste por 

actividad, por lo que para que el modelo alcance todas las potencialidades que se le 

atribuyen, es necesario seguir articulándolo de modo que, avanzando un paso más, 

debemos describir ahora las Ecuaciones de Tiempo.  

3.2.3.- Ecuaciones de tiempo.- 

Como ya hemos adelantado el ámbito de actuación a la hora de considerar los 

costes en este modelo será el centro de modo que TD-ABC evita así los repartos del 

coste de los diferentes recursos entre las actividades ejecutadas, que tantos 

inconvenientes han supuesto a la hora de aplicar ABC. Sin embargo, el nuevo modelo 

no abandona completamente el concepto de actividad, muy al contrario, cuando se 

trata de considerar la capacidad utilizada es la actividad nuestro marco de referencia, 

de manera que, como dijimos al definirla, la capacidad utilizada se mide como el 

tiempo consumido al ejecutar una determinada actividad. 

Uno de los inconvenientes principales del modelo ABC es que para representar 

la complejidad del proceso productivo es necesario definir una gran cantidad de 

actividades. De manera habitual pero, insistimos de nuevo, especialmente en el ámbito 

anglosajón, las actividades en los modelos ABC convencionales utilizan inductores de 

costes de transacción y esto provoca que el mapa de actividades inicialmente definido 

se vea incrementado como consecuencia de la necesidad de duplicar la definición de 

una actividad para que represente las diferentes formas en las que se ejecuta la 

transacción que lleva asociada. 

Así, es probable que en ABC la misma actividad, ejecutada para dos objetos de 

costes diferentes, tenga que ser representada finalmente por dos actividades distintas 
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debido a que las características de la transacción varían de un objeto de coste a otro. 

En determinadas ocasiones, esta circunstancia se supera, como hemos analizado en la 

primera parte de esta tesis, planteando un inductor de costes de duración para la 

actividad, sin embargo, la complejidad que cada vez más van incorporando los 

procesos productivos, no siempre hace posible evitar el desdoblamiento de las 

actividades que hemos descrito anteriormente y, por otra parte, el establecimiento de 

inductores de duración o de intensidad resulta a menudo costoso y complicado.  

Como consecuencia de todo ello, a medida que el modelo ABC va madurando y 

extendiéndose su aplicación por toda la empresa, el crecimiento del número de 

actividades llega a ser exponencial, con el consiguiente incremento de información 

procesada y por tanto de costes y recursos necesarios para implantar y mantener un 

ABC tradicional. Para salvar estas dificultades, TD-ABC recurre al establecimiento de las 

Ecuaciones de Tiempo. (Kaplan y Anderson, 2007, pp.27-28). 

Según, Ruiz de Arbulo (2009, p.1703) “una ecuación de tiempo es una ecuación 

matemática que expresa el tiempo necesario para llevar a cabo una actividad en 

función de varios inductores”. No obstante, siendo nuestro marco de referencia el 

centro, creemos conveniente matizar esta definición de ecuación de tiempo ya que no 

encontramos mucho sentido a que haga referencia a una sola actividad. 

Una ecuación de tiempo puede definirse, por tanto, como una expresión de la 

capacidad utilizada (comprometida) en la realización de un conjunto de actividades en 

función de los diferentes inductores de tiempo que pueden presentarse como 

consecuencia de la diversidad de objetos de coste sobre los que éstas recaen.  

Al representar a un conjunto de actividades que se realizan secuencialmente 

sobre un objeto de coste determinado, podemos considerar que la ecuación de tiempo 

hace referencia a un proceso. Es más, para respetar el marco de referencia que 

supone la consideración de los centros o departamentos, podemos puntualizar aun 

mas señalando que la ecuación de tiempo hace referencia al proceso concreto 

desplegado en un centro determinado, toda vez que debe representar a la secuencia 

de actividades ejecutadas por el conjunto de recursos correspondientes a dicho centro. 

Una ecuación de tiempo nos permite por tanto determinar simultáneamente la 

capacidad utilizada por todas las actividades ejecutadas en un centro para un 

determinado objeto de coste, y esto nos permite valorarlas desde el momento en que  
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habremos calculado un coste unitario por unidad de tiempo para la capacidad 

suministrada por dicho centro.  

De esta forma, las diferentes maneras de ejecutar una actividad para diferentes 

objetos de coste, se representan mediante una estimación de la capacidad utilizada de 

los recursos para cada caso, es decir, para cada manera distinta de ejecutarse la 

misma actividad. De este modo, “el tiempo estimado para cada caso de una actividad 

[…] puede expresarse en función de diferentes características, los llamados inductores 

de tiempo” (Bruggeman et al., 2005, p.13)96. 

El modelo, comienza por establecer los tiempos básicos mínimos de ejecución 

de cada proceso y añade los tiempos incrementales asociados a cada una de las 

variaciones posibles de ejecución de dicho proceso. El resultado es una ecuación que 

describe todas las combinaciones posibles de ejecución de las actividades incluidas en 

el proceso descrito y que, al mismo tiempo, permite considerar los costes de cada 

actividad sin necesidad de realizar asignaciones de costes a las mismas ya que los 

costes de cada una de ellas se obtendrán en función de la capacidad utilizada en cada 

caso y siempre a partir de la misma tasa unitaria del coste de la capacidad 

suministrada para el centro del que se trate. 

Para definir la ecuación de tiempo de un proceso hay que definir primero el 

tiempo básico mínimo de ejecución del mismo, que podemos denominar “a” y que 

representará la capacidad mínima necesaria para ejecutar dicho proceso en su forma 

más simple. Después se añade el principal factor que incremente ese tiempo básico de 

proceso, la variable que represente el principal factor de complejidad que pueda 

afectar al proceso. Este factor puede venir representado por variables de diferente 

naturaleza y en cualquier caso vendrá dado por un término del tipo n·Xn, en donde “n” 

será el tiempo de ejecución, es decir, la capacidad que se necesita para ejecutar el 

proceso en presencia de la complejidad definida por la variable Xn. 

De esta forma se va expandiendo la ecuación de tiempo de manera que refleje 

toda la complejidad del proceso que estemos definiendo, es decir, de manera que 

recoja todas las actividades llevadas a cabo en el centro o departamento que hemos 

tomado como referencia. La ecuación de tiempo final es del tipo: 

                                                 
96 Estas variables que representan a las diferentes características que pueden originar tiempos adicionales 
de ejecución se han denominado Time-drivers por lo que podríamos traducir el término como Inductores 
de tiempo. 
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Tiempo de proceso = a + b·X1 + c·X2 + … + n·Xn
 

Donde: 

 a, será el tiempo básico mínimo estimado de ejecución del proceso,  

 b, c, … n, los tiempos adicionales que implica la ejecución de las respectivas 

variables de complejidad, es decir, los tiempos incrementales asociados con cada 

variación que puede ocurrir en la ejecución de las actividades que componen dicho 

proceso. 

 X1, X2, ... Xn, serán las variables que representan a los inductores que 

modificarían la complejidad en la ejecución del proceso definido por la ecuación de 

tiempo. 

Una vez descritos estos conceptos básicos bastaría con aplicar las fases 

necesarias para calcular el coste TD-ABC que, apoyándonos en las establecidas por 

Bruggeman, Everaert, Anderson y Levant (2005, p.10), hemos fijado inicialmente como 

sigue: 

1.- Identificar los diferentes grupos de recursos que ejecutan actividades que, 

como ya hemos dicho, se asume que son los centros o departamentos. 

2.- Estimar los costes de cada grupo de recursos, esto es, los costes asociados 

a cada centro. 

3.- Estimar el tiempo de capacidad práctica de cada grupo de recursos. 

4.- Calcular el coste unitario de cada grupo de recursos dividiendo el coste total 

de cada grupo de recursos entre la capacidad práctica. 

5.- Identificar los diferentes inductores de tiempo y determinar los diferentes 

tiempos requeridos para cada posibilidad de ejecución de la actividad. 

6.- Definir las ecuaciones de tiempo que describen los procesos llevados a cabo 

por los recursos, en función de los diferentes Inductores de tiempo.  

7.- Multiplicar el coste unitario de cada grupo de recursos por el tiempo total 

requerido determinando por la ecuación de tiempo en cada caso para asignar los 

costes a los objetos de coste. 

En base a lo anterior, el planteamiento teórico que presenta el modelo parece 

alcanzar el objetivo perseguido de manera que calculando los costes de la capacidad 

suministrada, la capacidad práctica de los recursos suministrados y la capacidad 
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utilizada para ejecutar cada actividad y definiendo las ecuaciones de tiempo, el sistema 

de información se simplifica bastante, ofrece mejor información acerca de la capacidad 

no utilizada o capacidad ociosa y su actualización se plantea de una forma mucho más 

simple que en el modelo ABC convencional.  

Una vez establecido el modelo en una empresa, en el periodo siguiente sólo 

habría que tener en cuenta la ejecución de cada actividad, es decir, el tiempo 

realmente empleado o lo que es lo mismo la capacidad utilizada y, durante el periodo, 

se asignarían los costes basándonos en los costes unitarios de la capacidad 

suministrada calculados a partir de la capacidad práctica del centro. Este cálculo se 

puede hacer en tiempo real para asignar los costes a cada objeto de coste. De esta 

forma podemos conocer el tiempo consumido en ejecutar las actividades así como el 

coste de los recursos requeridos para ello.  

El planteamiento de Kaplan y Anderson permite igualmente revelar la diferencia 

entre la capacidad práctica (en cuantía y costes) y la capacidad utilizada. Con toda esta 

información se puede revisar la capacidad no utilizada y contemplar acciones para 

gestionarla y, en su caso, reducir el suministro de recursos y con ello los costes 

asociados. 

3.2.4.- Análisis comparativo preliminar de ambas propuestas conceptuales.- 

En realidad, tal y como hemos definido los conceptos básicos de TD-ABC hasta 

el momento, son conceptos que, en su mayoría, ya hemos utilizado en el modelo ABC 

de manera que, al margen del uso específico de la capacidad, que como ya hemos 

dicho no emergió en el ABC convencional, no hemos añadido nueva terminología sobre 

la que ya veníamos utilizando.  

Es por esto por lo que antes de continuar con el desarrollo de este capítulo, 

debemos hacer algunas puntualizaciones que nos ayuden a ir distinguiendo, aunque 

sea de un modo preliminar, este nuevo planteamiento frente al ABC que hemos 

descrito en los capítulos anteriores. Las primeras matizaciones que hicimos tras 

enunciar las hipótesis de partida de este modelo versaban acerca de la unidad de 

medida, la unidad de agregación y la consideración de la capacidad. Ampliaremos 

ahora las consideraciones sobre estas tres cuestiones clave: 

1) Un modelo ABC convencional utiliza a lo largo de su proceso de 

determinación de costes dos tipos de unidades de medida: inductores de costes de 
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los recursos e inductores de costes de las actividades. Discutiremos a continuación 

sobre ambos: 

 Los primeros son utilizados, tal y como  hemos desarrollado en el capítulo 

anterior, para cuantificar el coste de todos los recursos empleados en la ejecución de 

cada una de las actividades de la empresa y por lo tanto, teniendo dichas actividades 

como referencia, lo que ABC calcula no es otra cosa que el coste de los recursos 

suministrados para las mismas.  

Los precursores de TD-ABC han argumentado que la determinación del coste de 

la capacidad suministrada para las actividades ejecutadas en un modelo ABC implica la 

utilización de estimaciones de distribución del tiempo de los recursos entre dichas 

actividades que se realizan en base a la información obtenida tras realizar encuestas y 

entrevistas a los empleados. Con este argumento han justificado que ABC no pueda 

determinar la capacidad realmente utilizada, en tanto que dichos repartos obvian 

cualquier cantidad de capacidad no utilizada posible: 

Cuándo las personas estiman cuánto tiempo gastan en las actividades 

que desempeñan, invariablemente informan de porcentajes que suman 

el 100% [de su tiempo de trabajo]. Pocos individuos reconocen que un 

significativo porcentaje de su tiempo es ocioso o no utilizado. Por tanto, 

la mayoría de los sistemas ABC calculan los ratios de inductores de 

costes asumiendo que los recursos están trabajando a capacidad 

completa. (Kaplan y Anderson, 2007, p.7)  

No obstante, tal y como describen sus modelos ABC las encuestas sustituyen 

para estos autores a los inductores de costes de los recursos y por tanto, entendemos, 

no deberían afectar a las posibilidades del modelo ABC para considerar la capacidad de 

la actividad, toda vez que como ellos mismos señalan “los ratios de los inductores de 

costes ABC deberían ser calculados a capacidad práctica y no a capacidad utilizada” 

(p.7) y son por tanto los inductores de costes de las actividades, y no los de los 

recursos, los que deben considerar la posibilidad de que exista capacidad ociosa. 

 Los inductores de costes de las actividades en un modelo ABC son los que 

permiten distribuir los costes de cada actividad entre los diferentes objetos de coste, 

de manera que, cuando el inductor de una actividad se mide en unidades de tiempo, 

es decir cuando utilizamos un inductor de duración, lo que estamos calculando es la 

capacidad utilizada por esa actividad para procesar diferentes objetos de coste. Es 
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más, incluso en los casos en los que se emplean inductores de transacción, podríamos 

afirmar que ese inductor, al margen del tiempo, está cuantificando igualmente la 

capacidad utilizada por la actividad con la única característica de que esta capacidad 

utilizada se considera idéntica para cualquier objeto de coste procesado. 

Algunos autores han simplificado la comparación entre ambos modelos 

argumentando que “time-driven ABC utiliza inductores de duración […] en lugar de 

inductores de transacción” (Everaert y Bruggeman, 2007, p.17). Sin embargo, creemos 

que merece la pena detenernos a establecer las diferencias entre un Inductor de 

duración, tal y como lo venimos utilizando en el modelo ABC y un Inductor de tiempo, 

que es lo que hemos definido al desarrollar TD-ABC. Los propios Kaplan y Anderson 

(2007) señalan al respecto que: 

Los sistemas ABC convencionales usan inductores de duración de un 

modo completamente diferente al papel del tiempo en TD-ABC. Los ABC 

convencionales aplican inductores de duración en el segundo paso del 

proceso de asignación después de que el coste de los recursos ha sido 

ya repartido a las diferentes actividades usando un procedimiento de 

entrevistas y encuestas caro y lento. […] La distinción importante es que 

el mayor coste por usar inductores de duración en un ABC convencional 

viene a sumarse al alto coste ya comprometido para distribuir los 

recursos entre las actividades antes de utilizar el inductor de duración. 

[…] En contraste, la innovación de TD-ABC es usar el tiempo para llevar 

costes directamente desde los recursos a los objetos de coste, evitando 

completamente el tedioso y erróneo primer paso de asignación de los 

costes a las actividades. (pp.17-18) 

Hay, por tanto, una primera diferencia que es evidente y que tiene que ver 

como acabamos de describir con el momento en que las dos unidades de medida son 

utilizadas en el proceso de cálculo de costes pero, desde nuestro punto de vista, las 

diferencias son aún más notables y, aunque las trataremos sobre nuestro propio caso, 

merece la pena que las expongamos ahora aunque solo sea brevemente. 

En primer lugar, el tratamiento de las estimaciones de tiempo que propone TD-

ABC para captar la capacidad utilizada difiere considerablemente del que realizábamos 

en ABC para cuantificar los inductores de coste de las actividades, no sólo por los 

momentos en los que estos tiempos capturados se utilizan en uno y otro modelo, sino 
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también por el tiempo que se pretende medir y por los métodos de captura de tiempos 

que se utilizan en cada modelo.  

En segundo lugar, las diferentes unidades de agregación que emplean ambos 

métodos provocan inevitablemente diferencias en los costes que se pretenden medir 

con el tiempo en uno y otro, diferencias que tienen que ver no solo con la naturaleza 

de éstos sino también con su comportamiento. Baste ahora con recordar que en ABC 

todos los costes son asociados a la capacidad utilizada mientras que en TD-ABC se 

asocian a la capacidad práctica y por tanto es posible que Inductor de duración e 

Inductor de tiempo coincidan en unidades temporales, pero no lo harán en términos de 

coste. 

Inevitablemente volveremos sobre este asunto pero antes de proseguir con la 

descripción básica de TD-ABC queríamos, al menos, apuntar estas diferencias ya que la 

similitud en los planteamientos de ambos ha dado lugar a numerosas equivocaciones 

que conviene aclarar desde el principio. De igual modo nos interesa señalar estas 

diferencias ahora que estamos exponiendo los conceptos básicos ya que en ellas es en 

donde encuentran su base las pretendidas virtudes del modelo TD-ABC frente al ABC 

convencional. 

Los inductores de tiempo y su definición son, por tanto, esenciales en TD-ABC y 

conviene volver a insistir de nuevo en que no coinciden exactamente con los que en el 

modelo ABC hemos venido llamando inductores de duración, aunque nos detendremos 

posteriormente en establecer más concretamente esta distinción entre ambos 

conceptos, una vez que hayamos presentado la implementación en nuestro caso de 

TD-ABC. 

2) En segundo lugar nos interesa destacar que, como ya hemos comentado 

anteriormente, el TD-ABC tiene en consideración a las actividades pero no como 

unidad de agregación de costes si no simplemente como elementos de referencia 

para medir los tiempos de ejecución de las mismas, esto es, la capacidad utilizada para 

realizarlas. Los costes se agregan en el ámbito del centro y, en principio, se miden 

utilizando como única unidad de medida el tiempo. 

En definitiva, el Time-Driven ABC vuelve a plantear la misma unidad de 

agregación de costes que los modelos tradicionales, esto es, el centro que, como 

sabemos, viene siendo empleado, con más o menos nivel de detalle, desde los 

primeros modelos de cálculo de coste. Además, al utilizar la capacidad práctica para 
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distribuir los costes desde el centro a los objetos de coste es inevitable, al menos 

desde nuestra óptica europeo-continental, preguntarnos acerca de lo adecuado de este 

modo de proceder, toda vez que iniciamos este trabajo enunciando los inconvenientes 

que presentan los sistemas de asignación de los métodos tradicionales. 

Esta circunstancia que, desde nuestro punto de vista no es baladí, será 

convenientemente desarrollada en epígrafes posteriores en los que intentaremos 

determinar si este nuevo modelo basado en las actividades comete o no los mismos 

errores de especificación y agregación que los modelos tradicionales.  

3) Finalmente, se hace necesaria una tercera matización en tanto en cuanto no 

resulta tan evidente ni se tiene en cuenta expresamente cuando se describe desde un 

punto de vista teórico este nuevo modelo. Nos estamos refiriendo a la consideración 

del momento de cálculo de los costes que se incluyen en un modelo TD-ABC, por 

cuanto creemos que el protagonismo que adquiere la capacidad práctica en este 

planteamiento, merece una reflexión específica acerca de la consideración de los 

costes históricos frente a los costes predeterminados. 

Cuando hemos descrito el modelo ABC tradicional lo hemos planteado, 

siguiendo lo descrito en la literatura al respecto, como un modelo de costes históricos 

de manera que los costes ABC se determinan a partir de los recursos realmente 

consumidos durante el periodo de tiempo que estemos analizando. De este modo, 

hemos distinguido expresamente el cálculo de costes basados en las actividades (ABC) 

de su consideración como un modelo de costes predeterminados utilizados para 

establecer el presupuesto (ABB). Esta clara distinción que podría mantenerse ahora 

con el nuevo planteamiento, se desdibuja desde el momento en que en el 

denominador de la tasa de costes que utiliza TD-ABC se emplea la que hemos 

denominado capacidad práctica de los recursos suministrados. 

Dicho de otro modo, cuando hablamos de capacidad utilizada, como es el caso 

del ABC tradicional, su relación con los costes históricos es inmediata en tanto que es 

fácil asociar los tiempos realmente empleados en la producción con los recursos 

realmente consumidos para obtenerla. Ahora bien, si tomamos como referencia la 

capacidad práctica de un centro, estamos hablando de la máxima capacidad posible de 

trabajo de los recursos incluidos en ese centro y por tanto su asociación con los costes 

realmente consumidos ya no es tan inmediata ya que las máximas posibilidades de 

trabajo se relacionan inevitablemente a los máximos costes posibles y no a los costes 

reales incurridos.  
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  En definitiva, desde el momento en que la capacidad práctica se asocia con la 

capacidad normal de trabajo de un centro, inevitablemente los costes asociados a la 

misma también pasan a considerarse en términos normales de manera que, aunque 

volveremos sobre esta cuestión, queremos hacer notar desde el principio este 

importante cambio de perspectiva ya que el modelo TD-ABC plantea como referencia 

costes normalizados o presupuestados tal y como describen Kaplan y Anderson (2007, 

pp.61 y ss.). Bien es cierto, que la gran mayoría de las aplicaciones que hemos 

encontrado no especifican nada a este respecto y no queda claro en sus 

planteamientos si están empleando costes presupuestados o costes reales. 

Como decíamos, en las siguientes líneas ampliaremos los conceptos que ahora 

presentamos para adecuarlos a su utilización en la práctica, desarrollando en primer 

lugar la aplicación TD-ABC tal y como se describe desde el punto de vista teórico, esto 

es, considerando los costes presupuestados y la capacidad práctica del centro. Es por 

esto por lo que, para tener en cuenta las matizaciones que acabamos de hacer, vamos 

a presentar en un esquema las que finalmente consideraremos fases a seguir en la 

determinación del coste TD ABC: 

Figura 3.3: Fases en el proceso de asignación TD-ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

1.- Localización de los costes indirectos: cálculo del coste total 
previsto de la capacidad suministrada de cada centro. 

2.- Determinación de la capacidad práctica de cada centro (en 
unidades de tiempo). 

3.- Calculo del coste unitario de la capacidad suministrada para 
cada centro. 

4.- Identificación de los Inductores de tiempo y su capacidad 
utilizada asociada a cada caso. 

5.- Definición de las Ecuaciones de tiempo del proceso llevado a 
cabo en cada centro. 

6.- Determinación de los tiempos totales requeridos (capacidad 
utilizada) por los diferentes productos (objetos de coste). 

7.- Determinación de los costes totales indirectos para cada 
producto (coste unitario capacidad suministrada x capacidad 
utilizada). 

8.- Asignación de los costes directos a los productos.

FASES 
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3.3.- TD-ABC: implementación del modelo.- 

Una vez que han quedado definidos los conceptos claves del modelo y 

estipulados cuales serían los pasos a seguir para su desarrollo, vamos a dedicar este 

epígrafe a poner en práctica el Time-Driven Activity Based Costing en nuestro caso de 

estudio, de manera que nos ocuparemos de determinar el coste de los cuatro tipos de 

culatas que fabrica la empresa definiendo para ello la ecuación de tiempo de los 

recursos empleados en su centro de producción. 

Nos planteamos la aplicación de este modelo con una doble intención. Por una 

parte, examinar, analizar y, en su caso, discutir los planteamientos realizados acerca 

del TD-ABC, tanto desde el punto de vista teórico como en las aplicaciones que se han 

realizado hasta el momento, lo que nos va a permitir dar cuerpo a este tercer capítulo 

que dedicamos al mismo. Por otra parte realizaremos una comparación de los 

resultados obtenidos con lo desarrollado hasta este momento acerca del modelo ABC 

convencional, lo que nos permitirá extraer las conclusiones que nos sirvan para 

completar esta tesis doctoral.  

Presentaremos en primer lugar una aplicación del TD-ABC sobre nuestro caso 

de estudio tal y como se describe por sus precursores, esto es, ateniéndonos a la 

propuesta teórica que acabamos de describir y, sobre esta primera aplicación, iremos 

proponiendo las alternativas de aplicación que, en nuestra opinión, mejoran la 

concepción de esta nueva propuesta de asignación de costes basados en actividades. 

3.3.1.- Determinación del coste unitario de la capacidad suministrada.- 

Empezaremos, por tanto, calculando el coste unitario de la capacidad de los 

recursos suministrados en el centro de fabricación analizado y, para ello, debemos 

cambiar nuestro punto de referencia ya que, siguiendo lo descrito anteriormente, 

nuestro punto de partida será el coste total previsto, presupuestado o normal para los 

recursos suministrados. 

Del mismo modo que hicimos en el caso de los costes reales, hemos recurrido 

ahora al presupuesto que la empresa había elaborado para el centro de fabricación de 

culatas en el año que analizamos. Para mantener el criterio general que hemos 

utilizado en el tratamiento de la información para ABC y para facilitar la comparación 

entre los diferentes datos, vamos a recoger la información del presupuesto facilitado 

por la empresa en un documento paralelo al que utilizamos en su momento para los 
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costes reales. De manera que, una vez que hemos reagrupado las partidas 

presupuestarias del mismo modo que hicimos para los costes reales97, el presupuesto 

para el periodo de estudio es el siguiente: 

Cuadro 3.1: Detalle de las partidas de costes presupuestados de la línea de fabricación de culatas. 

Conceptos iniciales Cuantía Partidas detalladas Cuantía Cód

Mano de obra 81,566 Sueldos y salarios 57.686.016,00 1

Seguridad social 19.556.195,00 2

Eventuales 17.301.086,00 3

Ropa 500.000,00 4

Transporte 480.000,00 5

Otros gastos de personal 2,427 Otros gastos personal 2.250.000,00 6

SUMA Gastos de personal 83,993 SUMA Gastos de personal 97.773.297,00

Herramientas menores 65,922 Herramientas menores (culatas) 43.094.400,00 7

Herramientas menores 28.729.600,00 8

SUMA Gastos almacen 65,922 71.824.000,00

Rechazos 27,836 Rechazos Internos 18.237.000,00 9

Rechazos Externos 1.000.000,00 10

SUMA Rechazos 27,836 19.237.000,00

Tributos 1,565 Tributos 1.565.491,00 11

Mantenimiento 5,167 Mantenimiento 6.230.000,00 12

Suministros Energia, Agua, etc. 14,401 Agua 150.000,00 13

Teléfono 3.000.000,00 14

Electricidad 11.500.000,00 15

Seguros 3,444 Seguro Maquinaria 2.321.891,71 16

Seguro Instalaciones 660.278,55 17

Seguro Edificio 74.315,92 18

Seguro Útiles 324.635,02 19

Seguro EPI 35.348,46 20

Seguro Elementos Transporte 17.752,03 21

Seguro AI 5.798,42 22

Seguro Mobiliario 4.060,89 23

Varios (Limpieza, vigilancia,etc.) 1,916 Limpieza general 724.297,00 24

Recogida de virutas 200.000,00 25

Seguridad y vigilancia 1.002.602,00 26

SUMA Gastos externos 26,494 SUMA Gastos externos 27.816.471,00

Oficina 0,597 Material oficina 500.000,00 27

SUMA Diversos 0,597 SUMA Diversos 500.000,000

Enseñanza 1,031 Formación del personal 1.500.000,00 28

SUMA Gastos Enseñanza 1,031 SUMA Gastos Enseñanza 1.500.000,000

Amortizaciones 131,459 Amortización Maquinaria 77.728.785,33 29

Amortización Instalaciones 10.226.919,00 30

Amortización Edificio 1.151.064,00 31

Amortización Útiles 31.426.282,00 32

Amortización EPI 6.843.813,00 33

Amortización Elementos Transporte 3.436.970,00 34

Amortización AI 449.053,00 35

Amortización Mobiliario 196.557,00 36

SUMA Amortizaciones 131,459 SUMA Amortizaciones 131.459.443,33

SEMISUMA GASTOS DEL CENTRO 337,333 SEMISUMA GASTOS DEL CENTRO 350.110.211,33

Reparto TQM+OPT/Sec. Productivas 13,900 Reparto TQM+OPT/Sec. Productivas 13.900.000,00 37

Reparto Almac. Herram./Dir.Produc. 5,300 Reparto Almac. Herram./Dir.Produc. 5.300.000,00 38

SUMA Repartos 19,200 SUMA Repartos 19.200.000,00

TOTAL GASTOS 356,533 TOTAL GASTOS 369.310.211,33  
Fuente: Elaboración Propia. 

                                                 
97 La información recogida en este presupuesto se presenta en los mismos términos en que lo hicimos 
para los costes reales en los cuadros 2.4 y 2.5 de este trabajo que pueden consultarse en las páginas 172 
y 174 de este texto.   
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En este momento es necesario recordar que los costes de la línea de fabricación 

de culatas han sido convenientemente filtrados para el cálculo ABC de manera que 

para nuestro estudio no hemos tenido en cuenta los repartos secundarios de costes 

entre centros así como tampoco algunos costes que consideramos no incorporables 

corrigiendo el criterio inicial de asignación de la empresa. Para mantener la 

homogeneidad en la información y poder comparar resultados debemos ahora realizar 

las mismas correcciones sobre la información de costes presupuestados de manera que 

a la cifra de costes estimada para la línea de fabricación de culatas le restaremos, por 

una parte, la previsión de costes que recibirá de otros centros y, por otra, le 

aplicaremos la corrección necesaria a las partidas modificadas por considerase costes 

no incorporables. 

Cuadro 3.2: Reorganización de las partidas de costes previstos de la línea de fabricación de culatas.  

Conceptos ABC-Costes previstos Cuantía Origen
Utiles 31.750.917,02 19+32

Equipos y Aplicaciones informáticos 7.334.012,88 20+22+33+35
Mobiliario 200.617,89 23+36

Agua 150.000,00 13
Teléfono 3.000.000,00 14

Material oficina 500.000,00 27
Limpieza virutas 200.000,00 25

Costes directos a las actividades 43.135.547,79

Personal 99.273.297,00 1+2+3+4+5+6+28

Ocupación 13.839.476,47 17+18+24+26+30+31

Mecanización 91.550.677,04 15+16+29

19.237.000,00 9+10

43.094.400,00 7

Mantenimiento 6.230.000,00 12

COSTES TOTALES 316.360.398,30

Elementos transporte 3.454.722,03 21+34
Herramientas 28.729.600,00 8

Tributos 1.565.491,00 11

COSTES NO INCORPORABLES 33.749.813,03

GASTOS ASIGNADOS AL CENTRO 350.110.211,33

Reparto TQM+OPT/Sec. Productivas 13.900.000,00 37
Reparto Almac. Herram./Dir.Produc. 5.300.000,00 38

TOTAL GASTOS 369.310.211,33

Calidad

Herramientas

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para completar la información de partida vamos a presentar de manera 

resumida los motivos que explican concretamente las diferencias de incorporación 

consideradas respecto del presupuesto facilitado por la empresa y que son, 

lógicamente, los mismos que esgrimimos al corregir los datos de costes reales para la 

aplicación ABC. Pueden consultarse explicaciones detalladas al respecto en el Anexo I 

de este trabajo, pero se resumen como sigue: 

Cuadro 3.3: Detalle de los Costes no incorporables presupuestados. Proceso TD-ABC.  

RECURSOS COSTE MOTIVO

Herramientas 28.729.600,00

Para corregir la cifra inicial prevista para el consumo de
herramientas hemos empleado el porcentaje de
corrección resultante del criterio seguido en el modelo
ABC.

Tributos 1.565.491,00

Son costes que por su contenido deben asignarse a
actividades que están fuera de nuestro ámbito de
estudio, por lo que en el presupuesto no deberían
incluirse tampoco como costes de la línea.

Elementos de transporte 
(amortización + seguros) 3.454.722,03

Son elementos de transporte de uso general y su
inclusión en los costes presupuestados para la línea de
culatas responde a un criterio totalmente subjetivo de
reparto.

TOTAL COSTES NO INCORPORABLES 33.749.813,03
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Y finalmente, para resumir toda esta información y con el objetivo de resaltar 

nuevamente cuales serán nuestros costes presupuestados de partida, mostramos un 

resumen del proceso seguido para llegar desde el coste previsto total considerado por 

la empresa hasta el coste previsto que finalmente consideraremos como nuestro punto 

de partida: 

Cuadro 3.4: Del coste previsto total utilizado por el modelo tradicional al empleado en el modelo TD-ABC. 

Costes totales del centro por el modelo 
tradicional 369.310.211,33 

Costes indirectos del centro por el 
modelo tradicional -19.200.000,00 

Costes directos del centro          
(costes totales - costes indirectos) 350.110.211,33 

Costes no incorporables -33.749.813,03 

COSTES TOTALES MODELO TD-ABC 316.360.398,30 

COMPARACIÓN COSTES PRESUPUESTADOS 
MÉTODO TRADICIONAL Y MÉTODO TD-ABC

 
Fuente: Elaboración propia 
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De este modo, para mantener la posibilidad de comparar los resultados 

obtenidos por ambos modelos, los costes presupuestados para la línea de fabricación 

de culatas una vez corregidos los criterios de asignación en los mismos términos que 

utilizamos para aplicar ABC ascienden a 316.360.398,30 u.m. que serían los costes 

estimados de los recursos suministrados por nuestro departamento y por tanto, su 

determinación nos permite completar la primera fase del proceso que hemos descrito 

para desarrollar TD-ABC. 

No obstante, para completar el cálculo del coste unitario de la capacidad 

suministrada, debemos continuar determinando la capacidad ofertada por los recursos 

comprometidos, es decir, la capacidad práctica de la que dispone el centro una vez que 

hemos presupuestado los recursos antes descritos. Siguiendo las pautas establecidas 

en la literatura, que hemos señalado anteriormente, vamos a calcular esta capacidad 

en unidades de tiempo, esto es, completaremos la segunda fase del proceso de 

asignación TD-ABC calculando el tiempo estimado disponible de los recursos 

suministrados.  

A la hora de estimar la capacidad práctica debemos empezar diciendo que 

podemos hacerlo de forma arbitraria o determinarla analíticamente. Antes de 

continuar, debemos recordar que cuando hablamos de estimaciones de la capacidad de 

los recursos lo hacemos empleando unidades de tiempo, pero esto no quiere decir que 

no podamos emplear otras unidades de medida. En este sentido, los propios 

precursores del modelo señalan que “para ser más precisos deberían haber usado la 

expresión Capacity Driven Activity Based Costing en lugar de Time Driven Activity 

Based Costing, pero optamos por la más fácil que además representa a la gran 

mayoría de los recursos cuyo coste calculamos con este modelo” (Kaplan y Anderson, 

2007, p.59). 

Como decíamos, hay dos maneras de estimar la capacidad práctica: arbitraria y 

analíticamente. En el primer caso, podemos asumir que la capacidad práctica está 

entre el 80 y el 85% de la capacidad suministrada de un recurso, es decir, podemos 

asumir que si el personal tiene establecida una jornada laboral semanal de 40 horas, la 

capacidad práctica será de 32 horas dejando el 20%, esto es, 8 horas por persona a la 

semana, para llegadas, salidas, descansos, reuniones, formación, etc. Del mismo 

modo, podemos ajustar la capacidad práctica del equipamiento, medida generalmente 

en horas/máquina, dejando el 20% de su tiempo real disponible para labores de 

mantenimiento, reparaciones, ajustes de programación, etc. 
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Ahora bien, como señalan Kaplan y Anderson (2007), “asumir un ratio fijo de 

capacidad práctica sobre la teórica [o suministrada] puede ser adecuado en principio 

para establecer el modelo, pero las empresas querrán estudiar la capacidad práctica 

analíticamente” (p.53). Para ello, el cálculo de los tiempos a restar de la capacidad 

teórica hasta conseguir la capacidad práctica, se deberá realizar sobre los tiempos 

reales en los que los recursos, personal y equipamiento, no están disponibles para su 

utilización. En este caso, solamente podemos recurrir a información técnica concreta 

de cada empresa o departamento particular ya que la disponibilidad de los recursos 

deberá ajustarse al caso real estudiado. 

Puesto que la empresa en la que desarrollamos este trabajo dispone de 

suficientes estudios de tiempos de trabajo98, si recuperamos ahora los datos que nos 

interesan podemos llegar a concretar tanto la capacidad suministrada como la 

capacidad práctica que necesitamos ya que en nuestro análisis de tiempos ABC se 

tuvieron en cuenta los tiempos efectivos para cada puesto de trabajo por lo que 

podemos corregir la capacidad suministrada eliminando la que hemos denominado 

capacidad improductiva. De esta manera, podemos resumir toda la información acerca 

de la capacidad para nuestra línea de fabricación de culatas en el siguiente cuadro, en 

el que los tiempos disponibles del personal están expresados en minutos: 

Cuadro 3.5: Análisis de la capacidad medida en tiempos hombre en la línea de culatas.  

número 
operarios

turnos/día días/año h/turno min/hora

1 2 292 8 60

7 3 292 8 60

1 2 292 7,3833333 60

2 3 292 7,3833333 60

1 3 292 7,2111111 60

3 3 292 7,36 60

1 3 292 7,36 60

Capacidad 
Improductiva

Aproximadamente un 8,14% de la capacidad suministrada
262.450

Capacidad Práctica

258.712

776.136

379.016

1.160.525

386.842

2.961.230

Capacidad 
Suministrada

280.320

2.943.360

3.223.680

min/año

 

Fuente: Elaboración Propia. 

                                                 
98 Tenemos disponible esta información gracias al estudio de los tiempos de trabajo que ya hemos 
elaborado y que aparece recogido en el Anexo II. 
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En la tabla anterior, hemos partido de la capacidad teórica o capacidad 

suministrada calculada a partir del tiempo total disponible en los ocho puestos de 

trabajo existentes en el centro, teniendo en cuenta los turnos de trabajo, los días 

anuales trabajados y considerando 8 horas por turno completas disponibles. No 

obstante, en los estudios de tiempos elaborados para ABC, ya hemos analizado los 

tiempos efectivos de trabajo para cada puesto por lo que disponemos de manera 

implícita de los tiempos improductivos y, por tanto, de la información necesaria para 

determinar analíticamente la capacidad práctica final de la línea de culatas. 

Como vemos, el porcentaje de capacidad improductiva sobre la total 

suministrada es, por término medio, de un 8,14% y, por tanto, bastante lejos del 15-

20% que de manera arbitraria se suele considerar en la mayoría de los casos. El hecho 

de disponer de estudios de tiempos es por tanto, crucial a la hora de ajustar la 

capacidad práctica de un centro y, en nuestra opinión, tratándose de uno de los pilares 

sobre los que se asienta este modelo, se deberían abandonar las estimaciones 

arbitrarias de la capacidad práctica que habitualmente se proponen.   

Pues bien, una vez completadas las dos primeras fases del modelo y teniendo 

en cuenta las dos magnitudes que respectivamente hemos calculado en cada una de 

ellas, podemos avanzar un paso más y determinar la tasa que buscamos, o lo que es lo 

mismo el coste unitario estimado de la capacidad suministrada en el centro, que 

resulta ser el siguiente: 

Coste unitario estimado de la cap. suministrada = 
min. 402.961.230,

 u.m. 8,30316.360.39
= 106,834104 u.m./min  

Y que supone que cada minuto de capacidad de la línea de fabricación de 

culatas tiene un coste unitario previsto de 106,8341 u.m. y que, en principio, será el 

que utilicemos para calcular el coste de fabricación de cada tipo de culatas por este 

modelo. 

3.3.2.- Determinación de la Ecuación de tiempo.- 

Para completar la ecuación de tiempo que describa el proceso llevado a cabo en 

el centro debemos identificar los inductores de tiempo que originan variaciones en la 

ejecución del mismo, así como la capacidad utilizada en cada caso, esto es, debemos 

completar las fases cuarta y quinta de las descritas en nuestro proceso TD-ABC.  
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La definición de las ecuaciones de tiempo que hemos expuesto anteriormente 

parece no entrañar dificultad alguna en el sentido de que se trata de ecuaciones muy 

simples y, a priori, su descripción parece bastante fácil. En su presentación del modelo 

Kaplan y Anderson (2007, pp.35-36) aseguran que “si la empresa ya ha definido su 

mapa de procesos previamente, construir las ecuaciones de tiempo no les resultará 

difícil”. No obstante, hay una serie de recomendaciones que ellos mismos ofrecen a 

tener en cuenta a la hora de definir las ecuaciones de tiempo: 

1.- Comenzar con los procesos más costosos, esto es, con aquellos que 

consuman los recursos más caros o bien con aquellos que consuman la mayoría del 

tiempo de actividad en la empresa. Es decir, conviene empezar a definir las ecuaciones 

de tiempo de esos que podemos denominar los grandes procesos dentro de la 

empresa. 

2.- Definir el alcance de cada proceso, es decir, delimitar exactamente a qué 

nos estamos refiriendo para cada ecuación establecida. En este sentido, nos sirven las 

mismas recomendaciones que las señaladas para definir las actividades pero es 

importante señalar en donde comienza y termina cada proceso para poder establecer 

también cuales son los recursos que podemos asociar a cada ecuación. 

3.- Determinar el elemento clave generador de tiempo, ya que para cada 

actividad siempre será posible determinar cuál es el factor más influyente que 

demanda la capacidad de los recursos disponibles para la ejecución de dicha actividad. 

4.- Utilizar, siempre que sea posible, variables que estén disponibles fácilmente. 

No obstante, es posible que en determinados casos sea interesante invertir en la 

obtención de información acerca de los tiempos de proceso de determinadas variables 

por ser éstas clave en la ejecución de una actividad. 

5.- Comenzar de forma sencilla, ya que el modelo permite la adicción de 

términos de forma simple y poco costosa, no es necesario definir desde el principio la 

ecuación de tiempo de manera completa y exacta, podemos comenzar con el tiempo 

básico y una o dos variables importantes que determinen la ejecución de la actividad y 

será, en principio, suficiente. 

6.- Como ocurre con todos los modelos de costes, debe existir un equipo 

responsable de su puesta en práctica cuya tarea será no solo construir el modelo si no 

también hacer participes a los demás empleados de la empresa y acercar el modelo a 

los mismos para facilitar su comprensión, su utilidad y contribuir así a su aceptación. 
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En nuestra opinión, estas recomendaciones no son suficientes cuando se 

implementa un TD-ABC y el proceso de descripción de estas ecuaciones de tiempo 

presenta algunas dificultades que merece la pena presentar, aun en el caso en el que 

previamente la empresa disponga de un mapa de sus procesos. 

En primer lugar, vuelve a presentarse en este momento un problema ligado a la 

homogeneidad. Ya hemos comentado que en este modelo la referencia como unidad 

de agregación de costes pasa a ser el centro en detrimento de la actividad, pues bien, 

a la hora de establecer las ecuaciones de tiempo debemos tomar como referencia el 

proceso y debemos fijar exactamente cuáles son los límites del mismo de manera que 

respeten el ámbito para el cual se han agregado los costes. Solo así podremos 

garantizar que la posterior asignación de costes a los objetos de costes sea 

consistente. 

En definitiva, cuando Kaplan y Anderson (2007) establecen la necesidad de fijar 

el alcance de cada proceso, en realidad creemos que el alcance de la ecuación de 

tiempo viene definido por los recursos que se han agregado y, por tanto, la ecuación 

de tiempo debe contener todo el proceso desarrollado en el ámbito del centro que se 

esté analizando.  

Una segunda cuestión a tener en cuenta en la descripción de las ecuaciones de 

tiempo es la localización de los inductores de tiempo. Como hemos definido se trata de 

aquellas variables que generan el consumo de tiempos para cada uno de los procesos 

y además deben ser capaces de recoger la complejidad de todas las transacciones que 

se lleven a cabo, esto es, deben ser variables lo suficientemente representativas de 

todas las circunstancias y casos que pueden presentarse en la ejecución de las 

diferentes actividades que componen el proceso descrito. 

Bruggeman et al. (2005) establecen diferentes tipos de variables inductoras de 

tiempo de manera que nos permiten utilizar unidades de medida cuantitativas o 

cualitativas. Así, pueden tomar la forma de una variable continua (aquella que puede 

alcanzar infinitos valores fraccionados en una escala ininterrumpida) una variable 

discreta (aquella que sólo puede alcanzar un valor entero) o un indicador (aquellos que 

nos permiten medir la presencia o ausencia de un determinado hecho empíricamente 

observable) por lo que son suficientemente consistentes para recoger toda la 

complejidad que puede presentarse en la ejecución de los diferentes procesos en la 

empresa.  
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La principal ventaja de TD-ABC, señalan estos autores, es que se pueden tener 

en consideración múltiples inductores para definir el coste de una actividad. En el ABC 

tradicional solo puede considerarse un inductor de costes de la actividad para cada 

actividad. Si se necesitan muchos inductores de actividad para determinar los costes 

exactamente, entonces la solución es, como hemos visto, definir varias actividades. En 

TD-ABC, el número de inductores de tiempo (o términos de la ecuación de tiempo) no 

está limitado siempre que se refieran al mismo conjunto de recursos a asignar. 

(Bruggeman et al., 2005, p.14). 

Además, el establecimiento de las actividades y procesos en forma de ecuación, 

permite recoger adecuadamente aquellos casos en los que un inductor afecta a otro. 

Las ecuaciones de tiempo también pueden explicar interacciones entre inductores. Por 

ejemplo, el tiempo requerido para registrar un nuevo cliente puede diferir, 

dependiendo de si el cliente es atendido por teléfono o el pedido ha llegado a la 

empresa a través de un comercial de ventas. La ecuación de tiempo general, 

incluyendo los efectos principales y la interacción bidireccional de los dos inductores de 

tiempo, se puede escribir entonces como sigue: 

Tiempo de proceso = a + b·X1 + c·X2 + d·X1·X2
 

En donde el cuarto término, que sería el novedoso respecto a la ecuación 

general que ya habíamos presentado, representaría la interacción entre el inductor X1 y 

el inductor X2. Del mismo modo, podrían recogerse interacciones entre tres o más 

inductores añadiendo términos que las contemplen. (pp. 15 y ss.)  

Una última cuestión a tener en cuenta a la hora de definir las ecuaciones es la 

que tiene que ver con la estimación de los tiempos de proceso. Como ya hemos dicho, 

el modelo TD-ABC utiliza la capacidad, medida en términos temporales, para relacionar 

directamente los recursos con los diferentes objetos de coste, de manera que se evita 

el proceso de asignación de los recursos a las actividades. La simpleza de este 

planteamiento termina de encontrar justificación para sus principales defensores que 

argumentan que la necesidad de medir los tiempos de proceso no supone para la 

empresa ninguna dificultad añadida. Como señalan “durante más de un siglo los 

ingenieros industriales han estimado tiempos estándares para los trabajos ejecutados 

por mano de obra directa y máquinas, por lo que las empresas disponen de la mayoría 

de las estimaciones de tiempos necesarias para aplicar TD-ABC” (Kaplan y Anderson, 

2007, p.25).  
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Cuando esto no ocurre, continúan exponiendo, “es necesario estimar los 

tiempos de proceso para iniciar la implantación del modelo”. Para esta tarea es 

necesario tener en cuenta que, como ocurre en general en Contabilidad de Costes, y 

como ya defendieran Cooper y Kaplan al plantear ABC en sus primeros trabajos, debe 

primar el rigor frente a la precisión, es preferible ser aproximadamente correctos que 

exactamente equivocados. 

No es necesario, por tanto, según estos autores, medir con absoluta precisión 

los tiempos de ejecución de un determinado recurso, obteniendo cuatro decimales, 

basta con lograr exactitud en los primeros dígitos aunque los decimales sean 

aproximadamente correctos. Esta manera de proceder evita dos cuestiones que 

resultan inconvenientes en la aplicación de TD-ABC. Por una parte, reduce los costes 

de obtención de la información ya que a medida que se incrementa la necesidad de 

precisión en la medida de los tiempos, se incrementa igualmente el coste de obtención 

de dicha información. Por otra parte, plantear mediciones de tiempos en planta con 

métodos sofisticadamente precisos no es, en general, bien recibido por las personas 

cuyo trabajo se pretende medir y es motivo de conflicto en la mayoría de las 

ocasiones. 

Por todo ello, para estimar los tiempos podemos recurrir tanto a la observación 

directa, como a sencillos métodos de medición o simplemente podemos preguntar a las 

personas implicadas en el proceso concreto que deseamos medir, es decir, tal y como 

ocurría en el modelo ABC, las personas han de formar parte del proceso de 

implantación de TD-ABC. No obstante, nos interesa volver a destacar una vez más que 

hay una diferencia fundamental ya que mientras que en ABC lo que se pretende es que 

los implicados en el proceso repartan su tiempo entre diferentes actividades, en TD-

ABC, se persigue que las personas estimen la duración de las tareas o actividades que 

ejecutan diariamente, lo que, en palabras de Kaplan y Anderson (2007, p.26) resulta 

mucho más fácil y además permite la comprobación mediante observación directa. 

En definitiva, Kaplan y Anderson (2007) vuelven a minimizar los problemas 

asociados a las mediciones de tiempo, como lo hicieran a la hora de medir la capacidad 

práctica y esto, en nuestra opinión, es nuevamente una simplificación excesiva en 

tanto que si el tiempo es la variable clave sobre la que gira todo el planteamiento TD-

ABC, las mediciones del mismo han de ser, creemos, lo suficientemente buenas como 

para que el resultado sea consistente. 
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En definitiva, teniendo en cuenta que el tiempo es la variable clave de este 

nuevo modelo, acabamos de resumir como sus precursores se han esforzado en 

presentarlo como una variable fácil en todos los sentidos. Sin embargo, son ya 

numerosos los trabajos que se han publicado y que tienen como eje central los 

estudios de tiempos en la aplicación de modelos de costes de este tipo99. La mayoría 

de estos trabajos plantean el problema de la estimación de tiempos de una manera 

bastante extensa y detallada y se alejan de la sencillez de los planteamientos 

expuestos más arriba. De nuevo, nos referiremos a esta cuestión en la posterior 

explicación de nuestra aplicación del modelo TD-ABC aunque debemos anticipar que 

en este asunto, el estudio de tiempos elaborado para nuestra aplicación de ABC100 ha 

sido determinante y muy favorecedor a la hora de resolver las limitaciones que estos 

autores señalan en la estimación de los tiempos de proceso. 

Pues bien, tratando convenientemente las dificultades aquí planteadas y 

siguiendo estas simples pautas es posible describir las ecuaciones de tiempo para cada 

uno de los procesos que se realizan en la empresa de manera que absolutamente 

todas las actividades ejecutadas se encuentren representadas en una u otra ecuación 

de tiempo y, además, sea posible abarcar las diferentes maneras de ejecutar cada 

actividad gracias a los diferentes inductores de tiempo (variables) considerados en la 

descripción de las ecuaciones. 

En nuestro caso, se trata de definir una ecuación de tiempo que nos permita 

determinar el coste de los cuatro productos fabricados en nuestro centro, teniendo en 

cuanta las diversas actividades que intervienen en el proceso, así como las distintas 

posibilidades de ejecución de las mismas. Lo que pretendemos no es otra cosa que 

describir cómo se emplea la capacidad práctica que hemos determinado anteriormente 

para obtener nuestros productos finales.  

Dicho de otro modo, para poder concretar la ecuación de tiempo necesitamos 

localizar las variables que, en nuestro caso, actúan como inductores de tiempo durante 

el proceso de fabricación de las piezas, así como los tiempos de ejecución estimados 

para cada transacción que se origina con la ocurrencia de estas variables. En este 

momento volvemos, de nuevo, a los estudios de tiempos realizados durante la 

aplicación previa de ABC en donde podemos encontrar los tiempos de mano de obra 
                                                 
99 Barrett (2006), Everaert y Bruggeman (2007), Cardinaels y Labro (2008) o Gervais, Levant y Ducrocq 
(2010) son algunos de los más completos. 
100 Puede consultarse en el Anexo II de esta tesis. 
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que se emplean en la fabricación de cada tipo de culata y que fueron estudiados y 

calculados para facilitar la distribución de los costes indirectos entre las actividades, 

esto es, como inductores de costes de los recursos y también para facilitar la 

asignación de los costes desde las actividades a los productos finales, es decir, como 

inductores de duración definidos para algunas actividades. 

Por todo ello, la información de la que disponemos presenta los tiempos hombre 

separados por actividades por lo que, puesto que ahora estamos tratando el proceso 

en su conjunto, tendremos que agregar estos tiempos para cada tipo de culata 

procesada.  

Igualmente disponemos de esta información cuantificada en segundos y ahora 

vamos a trabajar en minutos para ajustarnos lo máximo posible a todas las 

recomendaciones que hemos encontrado en la literatura al respecto y que hemos 

desarrollado al iniciar este capítulo, así como para mantener la homogeneidad con la 

unidad de medida empleada en la determinación de la capacidad del centro.  

Asimismo, para no perder la continuidad con la información elaborada en el resto 

de esta tesis, hemos incluido información acerca de los puestos de trabajo a los que 

corresponden los diferentes tiempos tratados, de manera que podamos comprobar 

cómo los tiempos de proceso considerados pertenecen a las actividades desarrolladas 

por los mismos ocho puestos de trabajo que se han considerado a la hora de 

determinar las capacidades suministrada y práctica de este centro, como no podía ser 

de otra manera. 

En definitiva, en el siguiente cuadro presentamos los puestos de trabajo 

definidos en el centro, las actividades llevadas a cabo en cada uno de los puestos de 

trabajo y los tiempo de ejecución de dichas actividades para procesar cada uno de los 

cuatro tipos de productos diferentes. Estos tiempos, como acabamos de matizar, se 

presentan en segundos, tal y como se han recogido del estudio de tiempos inicial que 

elaboramos para el desarrollo del modelo ABC y en minutos, para adecuarlos a 

nuestros intereses en este momento: 
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Cuadro 3.6: Análisis de tiempos por puestos de trabajo.  

ACTIVIDAD F2L 
(segundos)

F2L 
(minutos)

F3L  
(seg.)

F3L 
(min.)

F4L  
(seg.)

F4L 
(min.)

BF4L 
(seg.)

BF4L 
(min.)

Localización, designación e inspección inicial 16,00 0,27 16,00 0,27 16,00 0,27 16,00 0,27

Hacer Referencias 75,00 1,25 100,00 1,67 130,00 2,17 130,00 2,17

Control Manual Operario 4,00 0,07 4,00 0,07 4,00 0,07 4,00 0,07

Autocontrol inicial 3,10 0,05 3,10 0,05 3,10 0,05 3,10 0,05

Marcaje de culatas 52,00 0,87 52,00 0,87 52,00 0,87 52,00 0,87

Transporte Interno Materiales 17,00 0,28 17,00 0,28 17,00 0,28 17,00 0,28

Cambio de programa 11,25 0,19 11,25 0,19 11,25 0,19 11,25 0,19

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 71,75 1,20 107,75 1,80 143,50 2,39 143,50 2,39

Control Manual Operario tras operación 10 298,50 4,98 298,50 4,98 298,50 4,98 298,50 4,98

Autocontrol tras operación 10 32,70 0,55 32,70 0,55 32,70 0,55 32,70 0,55

Cambio de programa 11,25 0,19 11,25 0,19 11,25 0,19 11,25 0,19

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 70,50 1,18 105,50 1,76 140,75 2,35 140,75 2,35

Control Manual Operario tras operación 20 156,50 2,61 156,50 2,61 156,50 2,61 156,50 2,61

Autocontrol tras operación 20 23,50 0,39 23,50 0,39 23,50 0,39 23,50 0,39

Transporte Interno Materiales 11,25 0,19 11,25 0,19 11,25 0,19 11,25 0,19

Sujetar culatas en Palet para operación 30 102,75 1,7125 154,00 2,57 205,25 3,42 205,25 3,42

Autocontrol tras operación 30 81,60 1,36 81,60 1,36 81,60 1,36 81,60 1,36

Operación número 40 121,00 2,02 133,00 2,22 148,00 2,47 148,00 2,47

Montar anillos 113,00 1,88 123,00 2,05 137,00 2,28 137,00 2,28

Transporte Interno Materiales 50,00 0,83 50,00 0,83 50,00 0,83 50,00 0,83

F Operación número 60 271,00 4,52 287,00 4,78 322,00 5,37 322,00 5,37

Control Manual Operario tras operación 60 120,00 2,00 128,00 2,13 143,00 2,38 143,00 2,38

Montar Bolas y Tapones 221,00 3,68 223,00 3,72 251,00 4,18 251,00 4,18

Prueba de estanqueidad soplado 35,00 0,58 35,00 0,58 35,00 0,58 35,00 0,58

Montar retenes en guías 75,00 1,25 80,00 1,33 85,00 1,42 85,00 1,42

Prueba de estanqueidad engrase 65,00 1,08 71,00 1,18 98,00 1,63 98,00 1,63

Control final 10,00 0,17 10,00 0,17 10,00 0,17 10,00 0,17

Embalar y almacenar 125,00 2,08 125,00 2,08 125,00 2,08 125,00 2,08

2.244,65 37,41 2.450,90 40,85 2.742,15 45,70 2.742,15 45,70

PUESTOS

H

TOTALES

A

D

B Y C

E

G

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Para adecuar estos tiempos a los objetivos que ahora perseguimos, debemos 

tener en cuenta: 

1) Que en la información de tiempos que inicialmente teníamos había algunas 

actividades que se realizan sobre grupos de culatas (a veces sobre cuatro y otras sobre 

diez) por lo que en aquellos casos en los que no hemos respetado la información ya 

disponible, ha sido para poder estimar ahora los tiempos unitarios. 

2) Que, puesto que para describir nuestra ecuación hemos escogido los tiempos 

de mano de obra como unidad de medida, no se incluyen en la tabla anterior las 
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actividades de mecanización que se miden únicamente en tiempos de máquinas, lo que 

explica que la lista de actividades del modelo ABC esté considerada parcialmente.  

3) Que los tiempos de proceso de las culatas F4L y BF4L son, como puede 

observarse, idénticos, lo que nos permite definir, inicialmente, una única variable para 

ambos tipos ya que tanto los inductores de tiempo, como el tiempo generado para 

ambos tipos de culatas son idénticos. 

4) Que algunas de las actividades enumeradas arriba no se ejecutan sobre la 

totalidad de las culatas procesadas, toda vez que la actividad de Autocontrol inicial 

rechaza aquellas unidades que no cumplen los estándares prestablecidos de calidad. Es 

por esto por lo que debemos definir alguna variable que nos permita tener en cuenta 

este hecho. Y, finalmente, 

5) Que para poder definir los términos de la ecuación, debemos considerar qué 

inductores son concretamente los que generan el consumo de los tiempos unitarios 

estimados o, dicho de otro modo, qué características exactas se deben dar en términos 

de producción para que se genere una transacción concreta que a su vez origine el 

consumo de tiempo que lleva asociado.  

 Para clarificar esta cuestión, hemos añadido una última columna a la 

información anterior que nos permitirá definir, primero, las variables necesarias, es 

decir, los Inductores de Tiempo del modelo y, finalmente, la ecuación de tiempo que 

describa nuestro proceso. En esta última columna aparecen descritos cuáles son los 

objetos de coste que reciben la actividad previamente definida y, por tanto, cuáles 

generan y cuáles no los tiempos consumidos asociados a cada tipo de culata. Estos 

tiempos han sido tomados del cuadro anterior pero ya únicamente en minutos en tanto 

que esa es la unidad de medida que emplearemos en adelante. La información 

concreta es la siguiente: 
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Cuadro 3.7: Análisis de tiempos por puestos de trabajo (2).  

ACTIVIDAD F2L 
(minutos)

F3L 
(min.)

F4L 
(min.)

BF4L 
(min.)

Recae sobre…

Localización, designación e inspección inicial 0,27 0,27 0,27 0,27 todas las culatas por igual

Hacer Referencias 1,25 1,67 2,17 2,17 todas las culatas de manera diferente

Control Manual Operario 0,07 0,07 0,07 0,07 todas las culatas por igual

Autocontrol inicial 0,05 0,05 0,05 0,05 todas las culatas por igual

Marcaje de culatas 0,87 0,87 0,87 0,87 todas las que pasen el control de calidad inicial por igual

Transporte Interno Materiales 0,28 0,28 0,28 0,28 todas las que pasen el control de calidad inicial por igual

Cambio de programa 0,19 0,19 0,19 0,19 todas las que pasen el control de calidad inicial por igual

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 1,20 1,80 2,39 2,39
todas las que pasen el control de calidad inicial con tiempos 

diferentes para cada tipo

Control Manual Operario tras operación 10 4,98 4,98 4,98 4,98 todas las que pasen el control de calidad inicial por igual

Autocontrol tras operación 10 0,55 0,55 0,55 0,55 todas las que pasen el control de calidad inicial por igual

Cambio de programa 0,19 0,19 0,19 0,19 todas las que pasen el control de calidad inicial por igual

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 1,18 1,76 2,35 2,35
todas las que pasen el control de calidad inicial con tiempos 

diferentes para cada tipo

Control Manual Operario tras operación 20 2,61 2,61 2,61 2,61 todas las que pasen el control de calidad inicial por igual

Autocontrol tras operación 20 0,39 0,39 0,39 0,39 todas las que pasen el control de calidad inicial por igual

Transporte Interno Materiales 0,19 0,19 0,19 0,19 todas las que pasen el control de calidad inicial por igual

Sujetar culatas en Palet para operación 30 1,7125 2,57 3,42 3,42
todas las que pasen el control de calidad inicial con tiempos 

diferentes para cada tipo

Autocontrol tras operación 30 1,36 1,36 1,36 1,36 todas las que pasen el control de calidad inicial por igual

Operación número 40 2,02 2,22 2,47 2,47
todas las que pasen el control de calidad inicial con tiempos 

diferentes para cada tipo

Montar anillos 1,88 2,05 2,28 2,28
todas las que pasen el control de calidad inicial con tiempos 

diferentes para cada tipo

Transporte Interno Materiales 0,83 0,83 0,83 0,83 todas las que pasen el control de calidad inicial por igual

F Operación número 60 4,52 4,78 5,37 5,37
todas las que pasen el control de calidad inicial con tiempos 

diferentes para cada tipo

Control Manual Operario tras operación 60 2,00 2,13 2,38 2,38
todas las que pasen el control de calidad inicial con tiempos 

diferentes para cada tipo

Montar Bolas y Tapones 3,68 3,72 4,18 4,18
todas las que pasen el control de calidad inicial con tiempos 

diferentes para cada tipo

Prueba de estanqueidad soplado 0,58 0,58 0,58 0,58 todas las que pasen el control de calidad inicial por igual

Montar retenes en guías 1,25 1,33 1,42 1,42
todas las que pasen el control de calidad inicial con tiempos 

diferentes para cada tipo

Prueba de estanqueidad engrase 1,08 1,18 1,63 1,63
todas las que pasen el control de calidad inicial con tiempos 

diferentes para cada tipo

Control final 0,17 0,17 0,17 0,17 todas las que pasen el control de calidad inicial por igual

Embalar y almacenar 2,08 2,08 2,08 2,08 todas las que pasen el control de calidad inicial por igual

37,41 40,85 45,70 45,70

PUESTOS

H

TOTALES

A

D

B Y C

E

G

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, estableceremos inicialmente cuatro 

variables, más concretamente indicadores, que son suficientes para explicar las 

variaciones en la mecanización de piezas y que son las siguientes: 

 X1=1 si la unidad pasa el control inicial de calidad; X1=0 en caso contrario. 

 X2=1 si se trata de culatas de dos cilindros (F2L); X2=0 en caso contrario. 

 X3=1 si se trata de culatas de tres cilindros (F3L); X4=0 en caso contrario. 

 X4=1 si se trata de culatas de cuatro cilindros (bien sea F4L ó BF4L); X4=0 

en caso contrario. 
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Estos cuatro indicadores nos resultan suficientes toda vez que las ecuaciones de 

tiempo nos permiten poner de manifiesto la interacción de dos o más variables, es 

decir, la adicción de términos que recojan los tiempos estimados en aquellos casos en 

los que debe presentarse más de una transacción. En nuestro ejemplo este tipo de 

circunstancias se refieren a la diferenciación que hemos hecho de las culatas que 

pasan el control inicial de calidad frente a las que son rechazadas en este punto por lo 

que la ecuación debe distinguir los tiempos empleados en ambos casos y diferenciarlos 

además para cada tipo de culatas. 

La ecuación de tiempo del proceso de mecanización de culatas (en adelante 

Proceso P1) en minutos es la siguiente: 

Proceso P1 = 0,3850 + 15,2592·X1 + 1,2500·X2 + 1,6667·X3 + 2,1667·X4 + 20,5167·X1·X2 + 23,5375·X1·X3 

+ 27,8917·X1·X4  

En la que podemos ver el tiempo básico mínimo de proceso de cada unidad 

independientemente del tipo y condición que se presente reflejado por el término 

independiente (0,3850 minutos) seguido de los tiempos incrementales que se precisan 

originados por cada inductor o por la interacción de dos de ellos. 

El termino independiente es el resultado de sumar los tiempos de proceso de 

las actividades que se ejecutan sobre todas las culatas procesadas, 

independientemente de su tipo y de si se rechazan o no, y en el mismo tiempo. Es 

decir, es la suma de los tiempos de las actividades de Localización, designación e 

inspección inicial (0,2667 min.), Control manual operario (0,0667 min.) y Autocontrol 

inicial (0,0517). 

Los términos asociados a cada Inductor de tiempo son el resultado de sumar 

los tiempos de proceso de las actividades que se realizan en su presencia, esto es, 

cuando ocurre la variable correspondiente que lo describe. Así, por ejemplo, el término 

que acompaña al inductor X1 es el resultado de sumar los tiempos de proceso que son 

idénticos para las unidades que pasan el control inicial, independientemente del tipo de 

culatas que sean. 

En definitiva, esta ecuación de proceso nos permite determinar los tiempos de 

producción de un modo muy simple, basta con sustituir los inductores de tiempo 

correspondientes en cada caso. De este modo, si queremos determinar, por ejemplo, 

el tiempo de proceso de una culata de dos cilindros (F2L) que ha pasado el autocontrol 
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de calidad inicial sólo tenemos que aplicar la ecuación de tiempo teniendo en cuenta 

que X1=1, X2=1, X3=0 y X4=0. El resultado nos facilita el tiempo de proceso de dicha 

unidad o lo que es lo mismo, la capacidad utilizada para procesar una culata de dos 

cilindros que pasa el control inicial. Esta capacidad utilizada es la siguiente: 

Proceso P1 (F2L) = 0,3850 + 15,2592·1 + 1,2500·1 + 1,6667·0 + 2,1667·0 + 20,5167·1·1 + 23,5375·1·0 

+ 27,8917·1·0 = 0,3850 + 15,2592·1 + 1,2500·1 + 20,5167·1·1 = 37,4108 min. 

Y si aplicamos el mismo procedimiento sobre cada una de las posibilidades que 

pueden presentarse, podremos completar la sexta fase que hemos definido para 

nuestro modelo TD-ABC.  

Finalmente, este tiempo de proceso, multiplicado por el coste unitario estimado 

de la capacidad del centro, nos proporciona el coste de producción indirecto para este 

tipo de culatas: 

Coste unitario F2L = 106,834104 u.m./min x 37,410833 min. = 3.996,75 u.m. 

Como vemos, basta con multiplicar el coste unitario estimado de la capacidad 

del centro determinado en la tercera fase del modelo (106,8341 u.m./min.) por la 

capacidad utilizada en cada caso que acabamos de completar para las culatas F2L.  

Con esto, desarrollamos la séptima fase del modelo y obtenemos la asignación 

de los costes indirectos de producción a cada unidad en base a la ecuación de tiempos 

del proceso. Si aplicamos esto mismo a todos los productos de la línea obtendremos 

costes indirectos unitarios para cada uno de ellos, de manera que en el siguiente 

cuadro resumimos la determinación de la capacidad utilizada y los costes indirectos 

para una unidad de cada tipo de producto terminado: 

Cuadro 3.8: Costes indirectos unitarios basados en Proceso P1 (unidades producidas).  

tº 
indpte

X1 X2 X3 X4 X1·X2 X1·X3 X1·X4
Capacidad 
utilizada 

por unidad

Coste 
indirecto total 

unitario

F2L 0,385 15,26 1,25 20,52 37,410833 3.996,75

F3L 0,385 15,26 1,667 23,54 40,848333 4.364,00

F4L 0,385 15,26 2,167 27,89 45,7025 4.882,59

BF4L 0,385 15,26 2,167 27,89 45,7025 4.882,59  
Fuente: Elaboración Propia. 
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La misma herramienta nos sirve para determinar el coste indirecto de cada 

unidad rechazada, ya que solamente debemos considerar la condición de que el 

Inductor de tiempo que los representa sea nulo, esto es, que X1=0. Los costes 

unitarios en este caso serían los siguientes: 

Cuadro 3.9: Costes unitarios basados en Proceso P1 (unidades rechazadas).  

tº 
indpte

X1 X2 X3 X4 X1·X2 X1·X3 X1·X4
Capacidad 
utilizada 

por unidad

Coste 
indirecto total 

unitario

F2L 0,385 0 1,25 0 1,635 174,67

F3L 0,385 0 1,667 0 2,0516667 219,19

F4L 0,385 0 2,167 0 2,5516667 272,61

BF4L 0,385 0 2,167 0 2,5516667 272,61   
Fuente: Elaboración Propia. 

Y con esta simple herramienta podríamos llevar a cabo la asignación de los 

costes indirectos totales del centro de fabricación de culatas y distribuirlos hasta 

conseguir los costes unitarios de producción. La determinación de los costes indirectos 

completos para las culatas fabricadas en el año que estamos analizando es la que se 

recoge en el siguiente cuadro:  

Cuadro 3.10: Costes indirectos totales basados en Proceso P1. 

Capacidad 
utilizada por 

unidad procesada

Coste 
indirecto total 

unitario

Producción 
real          

(X1 = 1)

Capacidad 
utilizada por 

unidad rechazada

Coste 
indirecto total 

unitario

Unidades 
rechazadas 

(X1 = 0)

Costes 
indirectos 

totales (u.m.)

Capacidad 
utilizada  total     
(unds tiempo)

F2L 37,4108 3.996,75 8.518 1,6350 174,67 546 34.139.712,91 319.558,19

F3L 40,8483 4.364,00 22.674 2,0517 219,19 1.444 99.265.732,68 929.157,72

F4L 45,7025 4.882,59 12.698 2,5517 272,61 1.629 62.443.146,36 584.487,01

BF4L 45,7025 4.882,59 13.761 2,5517 272,61 1.641 67.636.606,18 633.099,39  

Fuente: Elaboración Propia. 

En donde para cada tipo de culatas fabricado se han asignado los costes de la 

capacidad utilizada por las unidades fabricadas y también, los costes de la capacidad 

que se ha empleado en procesar las unidades rechazas que corresponden a ese tipo de 

producto.  

Si añadimos los costes de materias primas, que recordemos nos ha facilitado 

directamente la empresa, completamos la última fase del proceso, esto es, la 

asignación de los costes directos a los productos y tendremos los siguientes costes 

completos unitarios determinados por TD-ABC: 
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Cuadro 3.11: Costes totales de producción TD-ABC basados en Proceso P1.  

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L TOTALES

Unidades fabricadas 8.518 22.674 12.698 13.761 57.651

Costes Directos (Materia Prima) 36.990.692,70 129.128.430,00 83.108.410,00 90.065.745,00 339.293.277,70

Costes Indirectos (Proceso P1) 34.139.712,91 99.265.732,68 62.443.146,36 67.636.606,18 263.485.198,12

Coste total 71.130.405,61 228.394.162,68 145.551.556,36 157.702.351,18 602.778.475,82

Coste Unitario 8.350,60 10.072,95 11.462,56 11.460,09

PRODUCCIÓN  

COSTES

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Ahora bien, es en este punto donde debemos empezar a hacer algunas 

matizaciones que consideramos necesarias a la hora de poner en práctica el Time 

Driven ABC. 

Tal y como venimos exponiendo, para determinar el coste unitario estimado 

hemos considerado los costes totales previstos de la capacidad suministrada así como 

la capacidad práctica total de los recursos asociados a dichos costes. Esta forma de 

proceder da lugar a una tasa unitaria que estima el coste de los recursos asociados a 

cada unidad de tiempo pero que, lógicamente, presupone el aprovechamiento de esa 

capacidad práctica en su totalidad ya que, a priori, ninguna empresa consideraría en 

sus presupuestos la existencia de capacidad no utilizada. Dicho de otro modo, si hasta 

ahora hemos considerado costes y tiempos previstos que implícitamente reconocen un 

aprovechamiento máximo de los recursos, la tasa resultante debe aplicarse al cálculo 

de costes de producción sobre la producción prevista ya que esta previsión es la que 

originó el presupuesto de costes del que partimos y consecuentemente la capacidad 

práctica disponible.  

Esto es, para calcular costes de producción a partir de la información anterior 

debemos tener en cuenta la producción prevista con la capacidad práctica estimada y 

entendiendo que ésta se iguala a la capacidad prevista utilizada. Para obtener la 

producción prevista, o lo que es lo mismo la máxima producción posible con la 

capacidad suministrada, partimos inicialmente de la siguiente función de producción: 

Producción prevista de culatas = 37,41083·Y2 + 40,84833·Y3 + 45,7025·Y4 + 45,7025·Y5 

En la que la producción prevista viene dada por la capacidad comprometida 

para cada unidad fabricada multiplicada por el número de unidades del periodo 
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presupuestado. Como el número de unidades previstas de cada tipo de producto es el 

que queremos determinar, lo hemos representado con las variables Y2, Y3, Y4 e Y5, 

que serían respectivamente las unidades previstas fabricadas de las culatas F2L, F3L, 

F4L y BF4L. No obstante, hemos incorporado a la función de producción dos 

restricciones: 

En primer lugar debemos considerar que la empresa, conocedora de su nivel de 

rechazos, prevé un porcentaje de unidades rechazadas que se estima en un 5% para 

culatas de dos y tres cilindros y en un 10% para las de cuatro cilindros, lo que modifica 

la función de producción para añadir tanto estos porcentajes de rechazo como el 

tiempo de tratamiento de cada unidad rechazada, hasta convertirla en la siguiente: 

Producción prevista de culatas = 37,41083·Y2 + 40,84833·Y3 + 45,7025·Y4 + 45,7025·Y5 + 

1,6350·0,05·Y2 + 2,0516·0,05·Y3 + 2,5516·0,10·Y4 + 2.5516·0,10·Y5  

Producción prevista de culatas = 37,492583·Y2 + 40,950917·Y3 + 45,957667·Y4 + 45,957667·Y5 

En segundo lugar el número de unidades fabricadas de cada tipo debe 

estimarse teniendo en cuenta que, de nuestra producción total, los porcentajes de 

demanda correspondientes a cada tipo de culata son aproximadamente del 10%, 40%, 

22% y 28% para las culatas F2L, F3L, F4L y BF4L respectivamente, y por tanto, la 

distribución de la producción se ajustará en la medida de lo posible a esta demanda. 

Esta restricción nos permite además reducir la función de producción a otra con la 

producción prevista total como única incógnita: 

Restricción: Y2 = 0,1·Y; Y3 = 0,4·Y; Y4 = 0,22·Y; Y5 = 0,28·Y 

Producción prevista de culatas = 37,492583·0,1·Y + 40,950917·0,4·Y + 45,957667·0,22·Y + 

45,957667·0,28·Y = 43,1085·Y 

Y si finalmente igualamos esta función a la capacidad práctica prevista 

disponible en el centro de fabricación, obtendremos la producción prevista, incluidos 

rechazos, para cada tipo de producto fabricado que, tal y como se muestra a 

continuación, supondría el aprovechamiento máximo de la capacidad práctica: 

Producción prevista de culatas = 43,1085·Y 

Capacidad práctica prevista del centro = 2.961.230,40 min. 

 43,1085·Y = 2.961.230,40 min. ; Y = 68.693 unidades totales previstas 
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Que aplicando los porcentajes previstos de distribución de la demanda y de 

unidades rechazadas, nos permite obtener la siguiente disposición para la producción y 

los rechazos previstos: 

Cuadro 3.12: Análisis de tiempos de proceso de las unidades previstas.  

F2L F3L F4L BF4L

UNIDADES PREVISTAS PRODUCIDAS 6.869 27.477 15.112 19.234

UNDS PREVISTAS RECHAZADAS 343 1.374 1.511 1.923

TIEMPOS PARA UNDS PRODUCIDAS 256.984,59 1.122.390,65 690.672,79 879.038,09

TIEMPOS PARA UNDS RECHAZADAS 561,56 2.818,68 3.856,17 4.907,85

TIEMPO TOTAL

2.949.086,13

12.144,27

2.961.230,40

TOTALES

68.693

4.454

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Estos volúmenes de producción son los que utilizaremos para calcular costes a 

partir del modelo TD-ABC planteado inicialmente para nuestra empresa, que nos 

permite asignar los costes totales previstos a los diferentes tipos de culatas fabricados, 

tal y como se recoge en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3.13: Costes indirectos totales de la producción prevista basados en el Proceso P1.  

Tiempo 
total 

unitario

Coste 
total 

unitario

Producción 
prevista     
(X1 = 1)

Tiempo 
total 

unitario

Coste 
total 

unitario

Unidades 
rechazadas 

(X1 = 0)
Coste total

F2L 37,410833 3.996,75 6.869 1,635 174,67 343 27.514.713,02

F3L 40,848333 4.364,00 27.477 2,051667 219,19 1.374 120.210.731,80

F4L 45,7025 4.882,59 15.112 2,551667 272,61 1.511 74.199.379,53

BF4L 45,7025 4.882,59 19.234 2,551667 272,61 1.923 94.435.573,95

316.360.398,30Totales
 

Fuente: Elaboración Propia. 

En el que aparecen los costes estimados de fabricación en la línea para cada 

tipo de culatas valorados, según defiende este modelo, con la ecuación del tiempo de 

proceso que requiere cada unidad tratada y utilizando el mismo coste de capacidad 

unitario para cada unidad de tiempo requerida. Los costes unitarios se obtendrían 

dividiendo el coste total de cada tipo de culatas entre las unidades previstas, de 

manera que el coste de los rechazos quedaría distribuido entre la producción, y serían 

los siguientes: 

 

 



TIME DRIVEN-ACTIVITY BASED COSTING: REVISIÓN CONCEPTUAL Y APLICACIÓN PRÁCTICA

 

 - 298 -  

Cuadro 3.14: Costes indirectos unitarios finales de la producción prevista basados en el Proceso P1. 

Producción 
prevista     
(X1 = 1)

Coste total
Costes 

unitarios

F2L 6.869 27.514.713,02 4.005,49

F3L 27.477 120.210.731,80 4.374,95

F4L 15.112 74.199.379,53 4.909,85

BF4L 19.234 94.435.573,95 4.909,85  
Fuente: Elaboración Propia. 

Para completar el proceso de cálculo de costes solamente tendríamos que 

añadir el coste previsto de las materias primas101 y así obtendríamos unos costes de 

producción como los siguientes: 

Cuadro 3.15: Costes completos unitarios finales basados en el Proceso P1 (producción prevista). 

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L TOTALES

Unidades fabricadas 6.869 27.477 15.112 19.234 68.693

Costes Directos (Materia Prima) 29.830.774,97 156.481.653,79 98.910.418,48 125.885.987,15 411.108.834,38

Costes Indirectos (Proceso A) 27.514.713,02 120.210.731,80 74.199.379,53 94.435.573,95 316.360.398,30

Coste total 57.345.487,99 276.692.385,58 173.109.798,01 220.321.561,10 727.469.232,68

Coste Unitario 8.348,14 10.069,95 11.454,85 11.454,85

PRODUCCIÓN  

COSTES

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Que podemos comparar con los ya obtenidos tanto por el modelo inicial de la 

empresa como por el modelo ABC convencional desarrollado en el capitulo anterior: 

Cuadro 3.16: Comparación costes unitarios modelo tradicional, ABC y TD-ABC.  

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L

Modelo tradicional empresa 9.650,00 11.002,35 11.852,35 11.852,35

Modelo ABC 8.729,38 10.568,34 12.368,66 12.660,88

Modelo TD-ABC 8.348,14 10.069,95 11.454,85 11.454,85

COSTES UNITARIOS POR PRODUCTOS

 
Fuente: Elaboración Propia. 

                                                 
101 Recordemos que el coste unitario previsto de las materias primas es idéntico al real debido a que el 
proveedor de las mismas es una empresa del grupo y su coste de compra unitario por tipo de culata está 
pactado y por lo tanto es conocido e inamovible. 
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No obstante, no vamos a detenernos a analizar la comparativa entre estos 

diferentes costes unitarios ya que, a todas luces, se trata de información heterogénea 

dado el planteamiento que hasta ahora hemos realizado del modelo TD-ABC. Hay más 

diferencias que hacen esta información incomparable pero baste señalar la 

consideración de costes predeterminados en TD-ABC frente a costes históricos en ABC. 

Por esta razón y, como decimos, por otras muchas cuestiones, es necesario realizar 

algunas consideraciones respecto de este planteamiento inicial del nuevo modelo, 

consideraciones que expondremos a continuación. 

3.4.- Tasas del coste de la capacidad. Cuestiones a debate.- 

Como acabamos de ver, para determinar el coste unitario estimado de la 

capacidad suministrada, tal y como se plantea en los trabajos publicados, no es preciso 

realizar grandes cálculos. Bien es cierto que en nuestro caso buena parte de la 

información empleada estaba ya disponible al haber implantado previamente un 

modelo ABC y, aunque volveremos más tarde sobre esta cuestión, esto supone una 

ventaja respecto de una implantación directa del TD-ABC. No obstante, si no hubiera 

sido así, el estudio de los tiempos de cada puesto de trabajo así como la estimación de 

los tiempos de proceso de cada unidad hubiera sido la única información que 

hubiéramos tenido que obtener y, en todo caso, se trata de un volumen de 

información menor al necesario para aplicar ABC.  

Sin embargo, creemos que es preciso hacer algunas puntualizaciones a este 

sencillo cálculo de la tasa del coste de capacidad puesto que cuando se aplican los 

fundamentos de TD-ABC surgen diferentes alternativas que merece la pena comentar.  

3.4.1.- Consideración de los costes reales frente a los costes 

presupuestados.- 

La primera cuestión a debatir está relacionada con la determinación del 

numerador para el cálculo del coste unitario de la capacidad de manera que, frente a  

la propuesta inicial de los precursores del modelo, podemos considerar el cálculo de los 

costes de la capacidad suministrada a costes reales en lugar de a costes 

presupuestados. En los ejemplos presentados por Kaplan y Anderson (2007) del 

modelo TD-ABC el coste de la capacidad suministrada está generalmente obtenido 

empleando costes previstos de producción referidos a la capacidad práctica estimada 
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para el grupo de recursos determinado102. Así lo acabamos de calcular en nuestro 

planteamiento inicial del modelo, sin embargo, esto nos ofrece unos costes de 

producción que solamente pueden emplearse, como también hemos argumentado 

anteriormente, a la hora de valorar la producción prevista ya que de otro modo, si los 

utilizamos para valorar la producción real, obtenemos información que puede llevarnos 

a conclusiones erróneas.  

En nuestro caso, los costes de producción para la producción real del ejercicio, 

basados en la tasa determinada a costes previstos, son los determinados en los 

cuadros 3.10 y 3.11. En dichos cuadros, podemos ver cómo los costes indirectos 

totales ascienden a 263.485.198,12 u.m. y por tanto no se corresponden con los que 

tomamos como costes indirectos reales del centro al inicio del proceso. Esto es debido 

a que el modelo, tal y como planteaban sus precursores, nos permite cuantificar la 

capacidad práctica que no ha sido utilizada. Si a la capacidad práctica total 

(2.961.230,40 min.) determinada en el cuadro 3.5, le restamos las capacidades totales 

utilizadas en cada tipo de culatas (319.558,19 min. para F2L, 929.157,72 min. para 

F3L, 584.487,01 min. para F4L y 633.099,39 min. para BF4L)  consignadas en el 

cuadro 3.10, podemos obtener el coste de la capacidad ociosa, que vendrá dado, 

según nuestro planteamiento, por la siguiente expresión: 

Capacidad no utilizada = 2.961.230,40 min – (319.558,19 min. + 929.157,72 min. + 584.487,01 min. + 

633.099,39 min.) = 494.928,10 min. 

Coste de la capacidad no utilizada = 106,834104 u.m./min x 494.928,10 min. = 52.875.200,18 u.m. 

De esta manera, los costes totales previstos de producción, que recordemos 

ascendían después de ser corregidos a 316.360.398,30 u.m., no se asignarían en su 

totalidad a las unidades producidas debido a que la producción real dista bastante de 

la producción prevista para la que habíamos calculado estos costes. Al mismo tiempo, 

los costes asociados a la capacidad no utilizada son únicamente el resultado de la 

diferencia entre el volumen de producción prevista y el alcanzado finalmente por la 

empresa, con lo que esta medida de la capacidad no utilizada no resulta útil ya que no 

es más que el ajuste realizado sobre los costes previstos por los volúmenes de 

producción obtenidos y, de igual manera, esta información está condicionada y 

deformada por el efecto volumen de producción al tratarse de costes completos.  

                                                 
102 Kaplan y Anderson (2007, pp.151 y ss.) 
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Con este planteamiento la información acerca de los costes de la línea de 

fabricación de culatas se multiplica con el consiguiente incremento de confusión a la 

hora de interpretarla. Tendríamos, en nuestro caso, tres cifras diferentes de costes del 

departamento: los costes presupuestados (316.360.398,30 u.m.) los costes asignados 

a los productos (263.485.198,12 u.m.) y además los costes realmente incurridos 

durante el periodo, cuya cifra ya hemos manejado anteriormente en este trabajo 

(305.973.762,30 u.m.), y que igualmente podrían servirnos de referencia para calcular 

la capacidad no utilizada. 

Bien es cierto que, junto a esta forma de proceder, Kaplan y Anderson (2007, 

pp.36-38 y pp.61-62) plantean la posibilidad de que se determine el coste TD-ABC 

utilizando costes reales y tiempo real empleado en las transacciones, y reconocen 

ventajas para esta segunda opción. Así, justifican que las empresas utilicen costes y 

tiempos reales en sus modelos TD-ABC por varias razones: 

• En primer lugar, asignar costes reales directamente a través de las 

ecuaciones de tiempo es muy sencillo y rápido. Una vez que la empresa conoce sus 

costes reales por departamento y tiene estimado el tiempo usado en el departamento, 

puede asignar costes a los objetos de coste directamente, sin estimar la capacidad 

práctica de cada departamento o proceso. 

• En segundo lugar, la información sobre costes reales está generalmente 

recogida en la Contabilidad General de la empresa y es fácilmente accesible, no así la 

información presupuestaria ya que muchas empresas operan sin presupuestos. 

• En tercer lugar, muchos gestores y directores financieros valoran tener todos 

los gastos/costes del departamento asignados cada periodo a las transacciones 

realmente ejecutadas, productos fabricados o clientes atendidos. Usando costes reales, 

se pueden sumar los costes asignados a todos los objetos de coste y verificar que 

éstos coinciden con el total de gastos del departamento que aparecen en la 

Contabilidad General. Esta utilización de costes reales y no hipotéticos costes ideales 

contribuye a dar credibilidad al sistema. 

• Y en cuarto lugar, desde el momento en que el coste de la capacidad no 

utilizada no se tiene en cuenta, no aparece el difícil problema de cómo asignar estos 

costes o de cómo interpretar y gestionar su aparición.  

Esta posibilidad modifica la aplicación del modelo que previamente hemos 

ofrecido ya que supone la utilización de costes y tiempos reales para el cálculo de las 
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magnitudes TD ABC. Si recalculamos para nuestro caso la información obtenida sería la 

siguiente: 

Costes reales del Departamento: 305.973.762,30 u.m., que son los costes 

históricos del periodo que ya utilizamos para aplicar el modelo ABC y que, insistimos 

una vez más, se han corregido convenientemente por los motivos que ya 

argumentamos. 

Producción real obtenida: tanto de unidades terminadas como de unidades 

rechazadas durante el proceso: 

Cuadro 3.17: Producción y rechazos reales. 

Producción 
real        

(X1 = 1)

Unidades 
rechazadas 

(X1 = 0)

F2L 8.518 546

F3L 22.674 1.444

F4L 12.698 1.629

BF4L 13.761 1.641  
Fuente: Elaboración Propia 

Capacidad utilizada realmente: los tiempos unitarios de proceso de cada unidad 

son, obviamente, iguales a los empleados hasta ahora, lo que es diferente es la 

capacidad utilizada total: 

Cuadro 3.18: Capacidad utilizada por las unidades reales producidas y rechazadas. 

Tiempo 
total 

unitario

Producción 
real        

(X1 = 1)

Tiempo 
total 

unitario

Unidades 
rechazadas 

(X1 = 0)

Capacidad 
utilizada

F2L 37,410833 8.518 1,635 546 319.558,19

F3L 40,848333 22.674 2,051667 1.444 929.157,72

F4L 45,7025 12.698 2,551667 1.629 584.487,01

BF4L 45,7025 13.761 2,551667 1.641 633.099,39

Capacidad utilizada total (minutos) 2.466.302,30
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tasa del coste de la capacidad: calculada ahora a partir de los datos de costes 

reales (históricos) y de la capacidad utilizada que se entiende es la capacidad que 

podemos asociar a dichos costes. 
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Coste unitario real de la cap. utilizada = 
min. 302.466.302,

 u.m. 2,30305.973.76
= 124,061743 u.m./min  

Puesto que el proceso de fabricación de culatas, así como las variables que 

generan el consumo de tiempo no se han modificado, la ecuación de tiempos que 

describe el proceso es la misma: 

Proceso P1 = 0,3850 + 15,2592·X1 + 1,2500·X2 + 1,6667·X3 + 2,1667·X4 + 20,5167·X1·X2 + 23,5375·X1·X3 

+ 27,8917·X1·X4  

Pero ahora tendríamos los siguientes costes de producción asignados a cada 

tipo de culata: 

Cuadro 3.19: Costes indirectos totales de la producción real basados en el Proceso P1.  

Tiempo 
total 

unitario

Coste 
total 

unitario

Producción 
real        

(X1 = 1)

Tiempo 
total 

unitario

Coste 
total 

unitario

Unidades 
rechazadas 

(X1 = 0)
Coste total

F2L 37,410833 4.641,25 8.518 1,635 202,84 546 39.644.945,82

F3L 40,848333 5.067,72 22.674 2,051667 254,53 1.444 115.272.925,81

F4L 45,7025 5.669,93 12.698 2,551667 316,56 1.629 72.512.477,20

BF4L 45,7025 5.669,93 13.761 2,551667 316,56 1.641 78.543.413,48

Coste total línea de fabricación 305.973.762,30
 

Fuente: Elaboración Propia 

Con lo que, añadiendo los costes de las materias primas, tendremos los costes 

finales de fabricación de culatas, que serán los siguientes:  

Cuadro 3.20: Costes completos unitarios finales basados en el Proceso P1 (producción real). 

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L TOTALES

Unidades fabricadas 8.518 22.674 12.698 13.761 57.651

Costes Directos (Materia Prima) 36.990.692,70 129.128.430,00 83.108.410,00 90.065.745,00 339.293.277,70

Costes Indirectos (Proceso P1) 39.644.945,82 115.272.925,81 72.512.477,20 78.543.413,48 305.973.762,30

Coste total 76.635.638,52 244.401.355,81 155.620.887,20 168.609.158,48 645.267.040,00

Coste Unitario 8.996,91 10.778,93 12.255,54 12.252,68

PRODUCCIÓN  

COSTES

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Y su comparación, tanto con los iniciales de la empresa como con los obtenidos 

por ABC, es la que aparece en el siguiente cuadro, en el que ya si se están 

confrontando unidades homogéneas dado que los tres modelos se han calculado a 

costes completos, sobre la misma producción y siempre utilizando los costes históricos 

del departamento para el periodo de estudio: 

Cuadro 3.21: Comparación costes unitarios modelo tradicional, ABC y TD-ABC (2).  

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L

Unidades fabricadas 8.518 22.674 12.698 13.761

Modelo tradicional empresa 9.650,00 11.002,35 11.852,35 11.852,35

Modelo ABC 8.729,38 10.568,34 12.368,66 12.660,88

Modelo TD-ABC 8.996,91 10.778,93 12.255,54 12.252,68

PRODUCCIÓN  

COSTES UNITARIOS POR PRODUCTOS

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Sin embargo, este tipo de asignaciones de los costes totales reales de un 

departamento utilizando el tiempo total realmente utilizado en el departamento 

durante el periodo estudiado, tiene también desventajas que para estos autores se 

condensan fundamentalmente en los inconvenientes asociados a la falta de estimación 

de la capacidad ociosa y que, resumidos, son los siguientes (Kaplan y Anderson, 

2007): 

1) Si asignamos directamente los costes reales en base a los tiempos utilizados 

el modelo no permite determinar si las operaciones reales están optimizando la 

utilización de la capacidad de la empresa, ya que estamos suponiendo que la 

capacidad utilizada es la capacidad práctica disponible y por tanto el denominador de 

la tasa del coste de la capacidad. 

2) Por otra parte, cuando la empresa esté operando con considerables excesos 

de capacidad, los costes asociados a las transacciones y a los demás objetos de costes 

incluirán no sólo el coste de los recursos consumidos sino también el coste de la 

capacidad no utilizada que va implícito en el cálculo de la tasa, por lo que las 

decisiones tomadas usando como referencia este coste, sobrevalorado por el exceso de 

capacidad, serán probablemente equivocadas. Los pedidos, productos, servicios o 

clientes cuyo coste se determina a costes reales completos pueden aparecer como no 

rentables, y como consecuencia, la empresa puede abandonarlos provocando así que 

los costes asociados a los excesos de capacidad tengan que redistribuirse entre un 
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número menor de objetos de costes que verán incrementado su coste final en periodos 

posteriores e, inevitablemente, verán reducida su rentabilidad, originándose así una 

espiral de información errónea bastante peligrosa. 

3) Además con esta información la empresa no podrá realizar simulaciones de 

futuro ni emplear correctamente el modelo para la planificación y control ya que no es 

posible comparar la información inicial presupuestada con la que acabamos de 

determinar en tanto que son magnitudes completamente heterogéneas. 

En definitiva, estos autores se decantan por el diseño de TD-ABC tal y como lo 

hemos propuesto inicialmente y, a pesar de que proponen las dos alternativas, dejan 

clara su preferencia:  

Finalmente las empresas deben decidir que enfoque utilizar. Se trata de 

decidir entre un modelo de cálculo simple y de bajo coste y otro que 

requiere más estimaciones (tasas del coste de capacidad) pero que 

produce una asignación más exacta del coste de los recursos utilizados 

por el departamento y que revela explícitamente el coste de la 

capacidad no utilizada o los excesos de capacidad. (Kaplan y Anderson, 

2007, p.38) 

Por todo lo anterior, debemos en este punto buscar alguna solución alternativa 

a las dos que a acabamos de exponer y que, en la medida de lo posible, evite los 

inconvenientes expuestos para las mismas. De hecho, plantearemos una modificación 

del tratamiento realizado por Kaplan y Anderson para cada una de sus dos vías 

propuestas, esto es, modificaremos sus propuestas de cálculo de tasas del coste de 

capacidad tanto para costes previstos como para costes históricos, desarrollando en las 

siguientes líneas nuestras alternativas al planteamiento que estos autores han hecho 

de modelo TD-ABC. 

Nuestra primera propuesta, realizada sobre la tasa calculada a costes 

presupuestados, consiste en flexibilizar dicho presupuesto teniendo en cuenta la 

producción realmente obtenida. Para ello, vamos a tener en cuenta el comportamiento 

de los costes incluidos en el departamento ya que la flexibilización presupuestaria 

implica, como sabemos, la distinción entre costes fijos y variables. 

Como segunda propuesta trataremos de mejorar el cálculo de la tasa de costes 

del departamento trabajando sobre los costes realmente incurridos en el periodo 

analizado. Nuestra opción en este sentido será buscar la manera de compatibilizar la 
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consideración de los costes reales con la determinación y medida de la capacidad no 

utilizada. 

3.4.1.1.- Tasas del coste de capacidad a costes presupuestados.- 

Como ya hemos visto el principal problema que origina el cálculo de la tasa 

unitaria a costes presupuestados radica en su inutilidad para aplicarla al cálculo de 

costes sobre la producción real y la consiguiente información equivocada acerca de la 

capacidad no utilizada. Para intentar subsanar los defectos que acabamos de 

comentar, en primer lugar, deberíamos corregir, para que fueran comparables, los 

datos del presupuesto inicial, esto es, deberíamos estandarizar de algún modo el 

presupuesto que nos sirve de referencia y que está pensado para un número mayor de 

unidades producidas y para un volumen de rechazos y unos porcentajes de distribución 

de la demanda igualmente predeterminados. Es decir, lo primero que deberíamos 

hacer es flexibilizar el cálculo del coste unitario de la capacidad del departamento para 

ajustarlo a la producción real, así como a los porcentajes reales de rechazos y 

distribución de la demanda. Esta flexibilización del presupuesto inicial implica la 

consideración de los costes fijos y variables contenidos en el presupuesto y, para el 

caso que nos ocupa, la hemos llevado a cabo tal y como explicamos en las siguientes 

líneas. 

El primer escollo que nos encontramos a la hora de ajustar el presupuesto del 

departamento es precisamente la clasificación de los costes del mismo en fijos o 

variables. Para ajustarnos lo máximo posible a los criterios de la empresa hemos 

respetado el tratamiento que en ésta se daba a las diferentes partidas de costes y 

consideraremos que los costes del centro de fabricación de culatas son fijos o variables 

en las cuantías que se vienen considerando así por el Departamento de Controlling 

que, como dijimos al inicio del capítulo segundo, es quien nos ha proporcionado la 

información de partida.  

A este respecto, podemos comprobar cómo en su informe de costes por 

departamentos, esta empresa recoge para cada partida la consideración que hace del 

coste por su comportamiento respecto al producto, de manera que en el informe 

inicial103 se detallan los costes del centro de fabricación de culatas en tres columnas, la 

primera recoge el coste total, y las otras dos distinguen de ese coste total qué parte se 

                                                 
103 Cuadro 2.1 recogido en la página 134 de este texto. 
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considera fija y cuál variable. Partiendo de esa información, hemos ajustado los datos 

iniciales de coste para corregir tanto los costes indirectos del centro (que como ya 

explicamos hemos dejado fuera de nuestro análisis) como los que hemos considerado 

costes no incorporables y hemos llegado a una cifra de costes fijos del centro que 

asciende a 221.069.136,70 u.m.  

Por lo tanto, para flexibilizar el presupuesto contenido en el numerador de la 

tasa del coste de la capacidad debemos ajustar la parte variable del coste a la 

producción realmente obtenida, esto es, determinar cuál fue el coste variable 

presupuestado para cada unidad prevista fabricada: 

unds. 68.693

u.m. ) 6,70221.069.13 - 98,30(316.360.3

 
= 1.387,21 u.m./unidad producida prevista 

Por lo que, si ajustamos a la producción realmente obtenida, los costes totales 

previstos y la consiguiente tasa unitaria estimada del coste de capacidad hubieran sido 

los siguientes: 

Costes previstos =  Costes fijos previstos + Costes variables previstos ajustados a la producción real =  

 = 221.069.136,70 + 1.387,21 * 57.651 = 301.043.393,72 u.m. 

Tasa del coste de la capacidad (ajustada) =

 min. 402.961.230,

u.m. 3,72301.043.39

= 101,661591 u.m./min 

Ahora bien, podemos ajustar al mismo tiempo los porcentajes de distribución 

de la demanda y de rechazos por tipo de producto a los realmente obtenidos para el 

periodo de estudio, de manera que si éstos hubieran sido conocidos al inicio del 

periodo, la producción prevista y los rechazos previstos hubieran sido un número de 

unidades diferentes104. De este modo, considerando los porcentajes reales de 

distribución de la demanda y de unidades rechazadas en proceso, se habría 

presupuestado un volumen de producción de 69.220 unidades frente a la 68.693 que 

                                                 
104 Recordemos que las 68.693 unidades previstas que se han considerado, son el resultado de presuponer 
que los porcentajes de unidades fabricadas de cada tipo de culata sobre el total de las producidas son 
respectivamente del 10%, 40%, 22% y 28% para las culatas de tipo F2L, F3L, F4L y BF4L e igualmente 
para presupuestar esa producción se ha considerado que los porcentajes de rechazo sobre las unidades 
incorporadas al proceso han sido del 5% para F2L y F3L y del 10% para el resto.   
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veníamos proponiendo. Estas consideraciones mejoran el ajuste que acabamos de 

realizar obteniendo datos más precisos, que serían los siguientes: 

Determinación de la parte variable presupuestada para cada unidad: 

unds. 69.220

u.m. 6,70)221.069.13 - 98,30(316.360.3

 
= 1.376,64 u.m./unidad producida prevista 

Determinación de la tasa del coste de la capacidad ajustando tanto los costes como la función de 

producción: 

min. 402.961.230,

u.m. 57.651) * 1.376,64  36,70(221.069.1 

=
min. 402.961.230,

u.m. 1,42300.433.80

 = 101,455733 u.m./min 

Pero en nuestra opinión, aún podemos puntualizar más este proceso de ajuste 

que estamos realizando.  

Hasta ahora, hemos establecido el denominador de la tasa del coste de la 

capacidad considerando los tiempos hombre disponibles según la disposición de 

nuestro proceso productivo. Así lo establecen Kaplan y Anderson (2007) en su 

planteamiento TD-ABC y así lo venimos realizando. No obstante, en este momento se 

nos plantea una circunstancia para la que no hemos encontrado referencias en la 

literatura al respecto: la posibilidad de ajustar la capacidad práctica. 

En sus teorías, estos autores al describir el modelo TD-ABC han supuesto que la 

capacidad práctica de un centro medida en unidades de tiempo vendrá determinada 

por la capacidad máxima disponible de los recursos a los que miden, generalmente, el 

personal que trabaja en dicho centro. Si los recursos humanos comprometidos en el 

centro tuviesen la consideración de fijos no habría ningún problema ya que estarían 

disponibles independientemente del volumen finalmente alcanzado. No obstante, 

desde el momento en que, en nuestro caso, el personal es un coste en parte fijo y en 

parte variable, creemos que debemos plantear igualmente la posibilidad de flexibilizar 

la capacidad práctica considerada para dicho personal.  

La alternativa sería emplear una unidad de medida de la capacidad cuyo 

comportamiento responda a un recurso de compromiso fijo, como por ejemplo los 

tiempos máquina, no obstante, hemos preferido abordar aquí el problema y 

aplazaremos la utilización de tiempos máquina en epígrafes posteriores. 
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Dicho de otro modo, cuando se establece la tasa del cote de la capacidad 

considerando los costes previstos, se presupone un número determinado de personas 

que desarrollarán su trabajo en el centro durante el periodo y a partir de esta 

información se cuantifica tanto el coste del personal previsto como la capacidad 

práctica prevista para ese personal. Esta capacidad práctica prevista es la que a su vez 

determina el número de unidades producidas previstas en tanto que será el límite de 

tiempo disponible para procesar unidades. En nuestro ejemplo, estas variables 

previstas se han considerado para el periodo de estudio en las cantidades siguientes: 

 Número de personas previstas: 23 operarios, tal y como puede verse en el 

cuadro 3.5, en el que se especifican los puestos de trabajo definidos en el centro y los 

turnos en los que previsiblemente se trabajará en cada puesto para alcanzar el 

volumen de unidades previsto. 

 Coste de personal: que para estas 23 personas hemos presupuestado en 

97.773.297 u.m. tal y como reflejan los datos recogidos en el cuadro 3.1., y que como 

hemos explicado anteriormente, la empresa considera en parte costes fijos y en parte 

variables (un 90%-10% respectivamente). 

 Capacidad práctica prevista: 2.961.230,40 minutos, recogidos igualmente en 

el cuadro 3.5., como resultado de predeterminar el tiempo de trabajo disponible de 

estas 23 personas una vez restados los tiempos improductivos.  

 Producción prevista: que hemos cifrado inicialmente en 68.693 unidades 

como resultado de haber igualado la función de producción prevista a la capacidad 

recogida en el punto anterior (tal y como reflejamos en el cuadro 3.12) 

No obstante, cuando estos datos previsionales se quieren aplicar a las unidades 

realmente fabricadas deberíamos flexibilizar la capacidad práctica en los mismos 

términos que hemos empleado para los costes y las unidades previstas, ya que el 

número de personas disponibles, al ser el personal un recurso variable, no se habría 

presupuestado en 23 si la producción real hubiera sido conocida en el momento de 

fijar el presupuesto.  

Es decir, en este momento, la flexibilización de la tasa se ha llevado a cabo sólo 

en lo que concierne al numerador mientras que el denominador no ha sufrido 

modificaciones y si queremos mantener cierta coherencia conceptual y al mismo 

tiempo respetar el diseño del modelo realizado por Kaplan y Anderson esta 

flexibilización resulta incompleta ya que desde el momento en que el denominador de 
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la tasa se define por la capacidad práctica disponible en el departamento, el 

numerador, para ser coherente con esta definición, ha de recoger los costes totales 

asociados a la disponibilidad de dicha capacidad que, por otra parte, será la capacidad 

máxima de trabajo y por tanto arrojará una producción prevista que será a su vez la 

producción máxima posible si se mantienen las condiciones previstas inicialmente. 

Corregir la cifra de capacidad práctica empleando la capacidad realmente 

utilizada para la fabricación de las unidades reales no es una solución ya que como 

hemos visto anteriormente, esto nos privaría de cualquier posibilidad de analizar la 

capacidad ociosa y por tanto, nos privaría de una de las principales utilidades que se le 

atribuyen al TD-ABC. Sin embargo, en nuestra opinión, se puede hacer una corrección 

del denominador que nos permitiría flexibilizar de algún modo la capacidad práctica y 

calcular más correctamente la tasa del coste de la capacidad de los recursos de la 

línea. 

En definitiva, lo que planteamos es que cualquier modificación de los costes 

previstos para ajustarlos a la producción real implicaría o debería implicar la 

modificación de la capacidad práctica para el cálculo de la tasa en el caso en que, 

como nos ocurre a nosotros, la unidad empleada para medir la capacidad práctica se 

refiera a un recurso cuya disponibilidad es total o parcialmente variable.  

Dicho esto, y puesto que la capacidad utilizada no es válida tal y como hemos 

argumentado en epígrafes anteriores, lo que proponemos es flexibilizar la capacidad 

práctica disponible entendiendo que la unidad de medida de dicha capacidad (tiempo 

de trabajo del personal de la línea) nos permite establecer qué parte de la misma es 

fija y qué parte es variable y por tanto, nos permite ajustar esa capacidad práctica a la 

que deberíamos haber comprometido si hubiéramos conocido los volúmenes de 

producción realmente obtenidos y hubiéramos presupuestado con éstos como 

referencia.  

Esto es, en la medida en que una parte del personal de la línea de culatas 

puede o no ser contratado en función de las necesidades de producción, lo que 

intentaremos es determinar cuál hubiera sido la capacidad de trabajo prefijada de 

haber conocido a priori la producción finalmente obtenida.  

En nuestro caso, como ya conocemos y siguiendo los preceptos de esta 

empresa, hemos considerado que la distribución de los costes de personal es de un 

90%/10% entre fijos y variables respectivamente, ahora tendremos en cuenta esa 
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misma proporción para flexibilizar el tiempo de capacidad práctica. Es decir, 

entenderemos que el 25% de la capacidad es fija mientras que el 75% restante se 

puede ajustar a las necesidades de cada periodo.  

El ajuste sobre los datos de este periodo sería el siguiente: 

- Capacidad práctica total: 2.961.230,40 min. (90% fija y 10% variable) 

 Capacidad práctica fija: 2.961.230,40 min. x 0,90 = 2.665.107,36 min. 

 Capacidad práctica variable: 2.961.230,40 min. x 0,10 = 296.123,04 min. 

 Como quiera que la capacidad práctica fija presupuestada es superior a la que hemos 

necesitado para fabricar las unidades reales, el ajuste de la capacidad consistiría en 

mantener como presupuestada únicamente la parte fija de la capacidad práctica 

prevista, esto es: 

- Capacidad práctica total ajustada: 2.665.107,36 min. 

Esta capacidad práctica total ajustada sería la que hubiéramos presupuestado 

de conocer el volumen de producción real y, por tanto, la diferencia entre la capacidad 

práctica total inicial y la ajustada sería la capacidad no utilizada como consecuencia del 

menor volumen de producción real obtenida respecto del inicialmente previsto.  

No obstante, aunque no es el caso que nos ocupa, el ajuste de la capacidad 

práctica prevista puede mostrar que la capacidad utilizada coincida con la capacidad 

práctica fija, esto es, el recurso fuese lo suficientemente flexible como para permitir el 

ajuste del mismo a la necesidad concreta del periodo analizado. En este caso, la 

capacidad práctica ajustada coincidiría con la capacidad utilizada y esto nos vendría a 

decir que, lógicamente, no existe capacidad no utilizada. 

Resumiendo, si incorporamos esta última consideración a nuestra propuesta, el 

cálculo de la tasa del coste de la capacidad de los recursos de la línea una vez 

flexibilizada para ajustarla a la producción real será el siguiente: 

Tasa del coste de la capacidad (ajustada) =

 ajustada total práctica Capacidad

ajustados centro del previstos totales Costes

= 

min. 362.665.107,

u.m. 57.651) * 1.376,64  36,70(221.069.1 

= 112,728592 u.m./min
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Y los costes que arroja esta tasa al aplicar la ecuación de tiempo del proceso P1 

para cada tipo de culatas, sobre las unidades producidas y rechazadas reales, son los 

recogidos en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3.22: Costes indirectos totales y unitarios ajustados a la producción real basados en el Proceso P1 

Tiempo total 
unitario      
(X1 = 1)     

( a )

Coste 
total 

unitario    
( b )

Tiempo total 
unitario     
(X1 = 0)    

( c )

Coste 
total 

unitario   
( d )

Producción 
real        

(X1 = 1)    
( e )

Capacidad 
utilizada 

(producción)    
( a * e )

Rechazos 
reales      

(X1 = 0)    
( f )

Capacidad 
utilizada 

(rechazos)    
( c * f )

Costes  indirectos 
totales           

( b * e + d * f )    
( g )

Costes 
indirectos 
unitarios       
( g / e )

F2L 37,4108333 4.217,27 1,635 184,31 8.518 318.665,48 546 892,71 36.023.344,77 4.229,08

F3L 40,8483333 4.604,78 2,0516667 231,28 22.674 926.195,11 1.444 2.962,61 104.742.641,55 4.619,50

F4L 45,7025 5.151,98 2,5516667 287,65 12.698 580.330,35 1.629 4.156,67 65.888.397,93 5.188,88

BF4L 45,7025 5.151,98 2,5516667 287,65 13.761 628.912,10 1.641 4.187,29 71.368.402,82 5.186,28

Totales 12.199,27 278.022.787,082.454.103,04  
Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, las cifras correspondientes a la capacidad no utilizada serían las 

siguientes: 

En unidades de tiempo: 2.665.107,36 – (2.454.103,02+12.199,27) = 198.805,06 min. 

En unidades monetarias = 112,728592 u.m./min x 198.805,06 min. = 22.411.014,34 u.m. 

Este modo de proceder nos permite precisar el cálculo de la capacidad no 

utilizada en tanto que hemos ajustado los costes a la producción real, esto es, al 

estandarizar el cálculo de la tasa a volúmenes de producción reales estamos 

corrigiendo el efecto volumen en cierta medida y podemos decir que la información 

relativa a la capacidad no utilizada responde en mayor medida, frente a la que 

obtuvimos en la primera aplicación del modelo, a lo que se pretende evaluar. 

No obstante, a la hora de determinar costes de producción, este planteamiento 

tiene los mismos inconvenientes que los argumentados anteriormente ya que no 

asignaría todos los costes realmente incurridos durante el periodo y por tanto esta 

estandarización no nos permite la comparabilidad de la información TD-ABC con la que 

tenemos disponible como consumos reales de recursos del centro durante el periodo 

analizado. Es por esto que vamos a hacer una nueva propuesta de aplicación del 

modelo intentando corregir ahora los defectos que encontramos al utilizarlo partiendo 

de los costes indirectos totales reales. 

 

 



TIME DRIVEN-ACTIVITY BASED COSTING: REVISIÓN CONCEPTUAL Y APLICACIÓN PRÁCTICA

 

 - 313 -  

3.4.1.2.- Tasas del coste de capacidad a costes reales.- 

En este momento de nuestro trabajo, entendemos las limitaciones y reticencias 

que plantean Kaplan y Anderson (2007) para la utilización de datos reales en TD-ABC y 

su defensa de datos normalizados o previstos, que hemos expuesto anteriormente. Sin 

embargo, no hemos querido dejar pasar la oportunidad de matizar, tal y como hemos 

hecho con las tasas a costes presupuestados, el planteamiento que estos autores 

hacen del modelo TD-ABC a costes reales. 

Nuestra posición en este sentido se encuentra en un punto intermedio entre las 

dos opciones que ellos muestran y que, en nuestra opinión, debe ser igualmente 

considerada. Después de haber realizado el análisis anterior, plantearemos una tercera 

vía: estimar las tasas del coste de la capacidad de los recursos utilizando información 

de costes reales, de manera que evitemos que la capacidad no utilizada o capacidad 

ociosa sea el resultado de operar a diferentes volúmenes de actividad, pero 

asociándolos con la capacidad práctica de la empresa y no con la capacidad utilizada 

como proponían de manera alternativa Kaplan y Anderson.  

Esta propuesta nos parece conceptualmente aceptable ya que aunque 

asociaríamos costes reales con capacidad práctica (que se trata de un concepto teórico 

e ideal) en la realidad podríamos decir que esta empresa ha comprometido 

2.961.230,40 minutos, todos ellos disponibles, y su eficiencia productiva es la que ha 

hecho que la producción final fuese menor de la esperada y los recursos consumidos 

diferentes a los previstos, por lo que esos minutos, en la realidad, le han costado 

305.973.762,30 unidades monetarias. 

Esta manera de proceder nos permite por una parte asignar exactamente los 

recursos consumidos a la producción del periodo y por otra, llevar a cabo el cálculo de 

la capacidad ociosa tanto en términos de tiempo (capacidad práctica – capacidad 

utilizada) como en términos de coste real, asociando a esta capacidad no utilizada la 

tasa del coste real de la capacidad de los recursos suministrados. 

La propuesta no presentaría dudas si el recurso empleado para medir la 

capacidad del centro fuese un recurso fijo y por lo tanto disponible en la misma 

medida sean cuales sean los volúmenes de producción y de costes realmente 

alcanzados. No obstante, como ya comentamos en el apartado anterior, el personal de 

nuestro centro es un recurso disponible con cierta flexibilidad y esto hace imposible la 
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consideración de una capacidad práctica independiente del volumen de producción 

alcanzado.  

Dicho de otro modo, si queremos confrontar los costes reales de un periodo con 

una medida de capacidad teórica ideal, esta capacidad no puede referirse más que a 

un recurso cuyo compromiso sea fijo, determinado y conocido antes de iniciarse el 

proceso. Y por tanto, cuando Kaplan y Anderson (2007, p.23) reconocen el tiempo 

como el principal inductor que permite facilitar la asignación, se olvidan, en nuestra 

opinión, de matizar esta cuestión que venimos discutiendo. En efecto, estamos de 

acuerdo con estos autores cuando establecen la posibilidad de que la capacidad de un 

centro sea medida en diferentes unidades, no obstante, creemos que habría que 

matizar esta cuestión señalando que sea cual sea el recurso utilizado para medir la 

capacidad práctica de un centro, ha de tratarse de un recurso fijo. Sólo de este modo, 

la capacidad práctica disponible no se verá alterada como consecuencia del volumen 

de producción y, por tanto, solo de este modo, el modelo matemático subyacente se 

sostiene. La alternativa, cuando el recurso que mide la capacidad no es fijo, es 

flexibilizar la medida de la capacidad para ajustarla a la producción real y será válida 

siempre y cuando la capacidad ajustada no coincida con la capacidad utilizada, en cuyo 

caso, el modelo no servirá para revelar los costes de la capacidad ociosa. 

En el epígrafe anterior nos centramos en resolver esta cuestión por la vía del 

ajuste de la capacidad práctica del recurso flexible al volumen alcanzado realmente. En 

esta ocasión, tendremos en cuenta el planteamiento allí realizado pero, además, 

ofreceremos una segunda alternativa que evita este problema y que pasa por la 

modificación de la unidad de medida de la capacidad práctica del centro. 

De este modo, esta segunda propuesta de corrección del modelo que hacemos 

la vamos a desarrollar en una doble vía de manera que desplegaremos TD-ABC 

tomando en consideración las tasas del coste de la capacidad a costes reales y 

proponiendo alternativamente dos unidades de medida para la capacidad del centro, 

una primera referida a un recurso flexible (en nuestro caso el personal) y otra teniendo 

en cuenta un recurso cuya capacidad es íntegramente fija (en nuestro caso la 

maquinaria). Clarificaremos esta cuestión con la puesta en práctica y discusión sobre 

nuestro propio caso. 
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3.4.1.2.1.- Tasas del coste de capacidad a costes reales medidas con tiempos hombre.-  

Empezaremos, por tanto, calculando el coste unitario de la capacidad de los 

recursos suministrados en nuestra línea de fabricación tomando como referencia los 

costes reales de producción. En este caso, partimos de la información de los costes 

reales de la línea convenientemente corregidos tal y como hicimos en el modelo ABC, 

esto es, 305.973.762,30 u.m., para mantener la posibilidad de comparar los resultados 

obtenidos por ambos modelos. Al mismo tiempo, vamos a medir la capacidad de la 

línea de fabricación en tiempos de personal, tanto la capacidad suministrada como la 

capacidad práctica, por lo que en lo que respecta al denominador mantenemos la 

misma información que en nuestro planteamiento inicial, esto es, los 2.961.230,40 

minutos de capacidad práctica máxima disponible de la línea de fabricación de culatas. 

De esta manera, la tasa que buscamos, o lo que es lo mismo el coste unitario 

de la capacidad suministrada en la línea resulta el siguiente: 

Coste unitario de la capacidad = 
min. 402.961.230,

 u.m.   2,30305.973.76
= 103,326563 u.m./min  

Sin embargo, como hemos dicho, esta tasa del coste unitario de la capacidad 

supone que los costes reales, consecuencia del procesamiento de la producción real, 

están asociados a 2.961.230,40 minutos de capacidad disponible cuando, como hemos 

explicado en el epígrafe anterior, esta capacidad solo está disponible en su totalidad en 

el caso de que la producción sea la prevista. Las diferencias entre la producción 

prevista (68.693 unidades) y la realmente alcanzada (57.561 unidades) tienen como 

consecuencia una flexibilización de los recursos humanos disponibles durante el 

periodo estudiado y, por tanto, el denominador de esta tasa que acabamos de calcular 

no es creíble. 

Como explicamos anteriormente, cuando el recurso empleado para medir la 

capacidad es flexible, modificaciones en el volumen de producción afectan a la 

capacidad práctica considerada y por lo tanto, tendremos que tener en cuenta esta 

consideración de manera que la tasa que acabamos de calcular habría que corregirla 

para considerar la capacidad práctica realmente comprometida, esto es, la que tiene la 

consideración de fija: 
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Coste unitario de la capacidad = 
min. 362.665.107,

 u.m.   2,30305.973.76

= 114,8072933 u.m./min  

La ecuación de tiempo de los procesos llevados a cabo por los recursos 

suministrados se define igualmente en los mismos términos que en el planteamiento 

de partida, así como las variables que la componen y los tiempos que llevan asociados 

son también los mismos. En resumen, con este nuevo planteamiento resulta 

igualmente válida la ecuación que hemos denominado Proceso P1, que tomamos tal y 

como ya la habíamos definido y que responde a la siguiente expresión: 

Proceso P1 = 0,3850 + 15,2592·X1 + 1,2500·X2 + 1,6667·X3 + 2,1667·X4 + 20,5167·X1·X2 + 23,5375·X1·X3 

+ 27,8917·X1·X4  

Esta ecuación de proceso nos permite igualmente determinar los costes de 

producción reales de un modo muy simple, basta con sustituir los inductores de tiempo 

correspondientes en cada caso. Ahora bien, puesto que el coste unitario real de la 

capacidad suministrada es ahora diferente, los tiempos de proceso aplicados a esta 

tasa arrojan unos costes indirectos de producción como los recogidos en el siguiente 

cuadro: 

Cuadro 3.23: Costes indirectos totales de la producción real basados en el Proceso P1.  

Tiempo 
total 

unitario

Coste 
total 

unitario

Producción 
real        

(X1 = 1)

Tiempo 
total 

unitario

Coste 
total 

unitario

Unidades 
rechazadas 

(X1 = 0)
Coste total

F2L 37,410833 4.295,04 8.518 1,635 187,71 546 36.687.610,64

F3L 40,848333 4.689,69 22.674 2,051667 235,55 1.444 106.674.082,47

F4L 45,7025 5.246,98 12.698 2,551667 292,95 1.629 67.103.371,57

BF4L 45,7025 5.246,98 13.761 2,551667 292,95 1.641 72.684.427,05

Totales 283.149.491,72
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Basta con comparar la cifra de costes totales de fabricación con el coste total  

de la capacidad suministrada de la línea para darse cuenta de que una parte de estos 

costes no se han asignado a ningún producto. Son los costes del exceso de capacidad 

o capacidad no utilizada durante el periodo de análisis que ahora podemos calcular 

tanto en términos de tiempo como, lógicamente, en términos de coste: 
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Cuadro 3.24: Tiempos de proceso y capacidad con Proceso P1.  

Tiempo 
total 

unitario

Producción 
real        

(X1 = 1)

Tiempo 
total 

unitario

Unidades 
rechazadas 

(X1 = 0)

Capacidad 
utilizada       

(unds tiempo)

F2L 37,410833 8.518 1,635 546 319.558,19

F3L 40,848333 22.674 2,051667 1.444 929.157,72

F4L 45,7025 12.698 2,551667 1.629 584.487,01

BF4L 45,7025 13.761 2,551667 1.641 633.099,39

Capacidad utilizada en fabricación culatas 2.466.302,30

Capacidad suministrada 2.665.107,36

Capacidad no utilizada 198.805,06
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Estos minutos de capacidad no utilizada que, como hemos dicho, se 

considerarán una vez ajustada la capacidad práctica inicial, multiplicados por la tasa 

del coste de la capacidad de los recursos que ahora estamos planteando, arrojan unos 

costes de capacidad ociosa de: 

Costes de la Capacidad no utilizada = 114,8072933 u.m./min x 198.805,06 min = 22.824.270,58 u.m. 

Estos costes de la capacidad no utilizada no se asignarían a los productos de 

manera que los costes finales de producción, incluyendo los costes de materias primas 

serían, lógicamente, inferiores a los obtenidos tanto por el modelo tradicional inicial de 

la empresa como por el modelo ABC.  

Para facilitar la comparación entre todos los resultados, vamos a mostrarlos a 

continuación utilizando el mismo tipo de informe que los presentados al finalizar el 

capítulo anterior para los modelos antes citados. Los costes unitarios de producción 

siguiendo el modelo TD-ABC y considerando la aparición de capacidad no utilizada son 

los recogidos en el cuadro 3.25, en el que completamos el cálculo de costes de los 

cuatro productos y así, esta nueva opción que hemos planteado para corregir la tasa 

del coste de la capacidad propuesta por Kaplan y Anderson, opción que nos permite 

determinar correctamente el coste de la capacidad no utilizada y para la que, 

recordemos, hemos utilizado el tiempo del personal como unidad de medida de la 

capacidad. 
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Cuadro 3.25: Costes completos unitarios finales, con capacidad no utilizada, basados en el Proceso P1. 

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L TOTALES

Unidades fabricadas 8.518 22.674 12.698 13.761 57.651

Costes Directos (Materia Prima) 36.990.692,70 129.128.430,00 83.108.410,00 90.065.745,00 339.293.277,70

Costes Indirectos (Proceso P1) 36.687.610,64 106.674.082,47 67.103.371,57 72.684.427,05 283.149.491,72

Costes de capacidad no utilizada

Coste total 73.678.303,34 235.802.512,47 150.211.781,57 162.750.172,05 645.267.040,00

Coste Unitario 8.649,72 10.399,69 11.829,56 11.826,91

PRODUCCIÓN  

COSTES

22.824.270,58

 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.1.2.2.- Tasas del coste de capacidad a costes reales medidas con tiempos 

máquina.-  

No obstante, ya planteamos otra posibilidad que pasa por establecer la 

capacidad práctica en unidades temporales disponibles sea cual sea el volumen 

alcanzado. Esto es, medir la capacidad práctica del centro empleando unidades de 

medidas de recursos fijos. Es por esto, por lo que ahora vamos a modificar la unidad 

de medida de la capacidad del centro para utilizar los tiempos máquina, toda vez que 

la disponibilidad de este recurso es independiente del volumen de producción. 

En este caso debemos añadir nueva información que no hemos utilizado hasta 

este momento, sin embargo, tal y como nos viene ocurriendo, el haber realizado 

previamente un modelo ABC, mucho más prolífico en cuanto a la información necesaria 

que TD-ABC, es información que tenemos disponible y no requerimos nuevas 

mediciones. 

Lo que nos hace falta es la medida de la capacidad práctica del centro de 

fabricación de culatas tomando como referencia los tiempos de mecanizado o tiempos 

máquina que ya utilizamos en ABC. Si recurrimos a la información detallada de las 

actividades de mecanizado podemos obtener no solo la capacidad disponible de este 

centro, sino los tiempos unitarios de mecanizado de cada tipo de culata que nos 

permitan definir la ecuación de tiempo que ahora también tendremos que modificar. 

Esto es, vamos ahora a realizar un análisis de los tiempos máquina similar al 

que hicimos en su momento para los tiempos hombre de manera que determinaremos 

por una parte, los tiempos máquina disponibles totales lo que nos permitirá medir la 

capacidad práctica del centro y, por otra, para cada actividad de mecanización el 



TIME DRIVEN-ACTIVITY BASED COSTING: REVISIÓN CONCEPTUAL Y APLICACIÓN PRÁCTICA

 

 - 319 -  

tiempo unitario que emplea en cada tipo de culata y esto nos permitirá definir 

correctamente la ecuación del proceso de Mecanización. Comenzaremos por redefinir 

la ecuación de tiempo en base a los tiempos de mecanizado que, según nuestra 

información son los siguientes105: 

Cuadro 3.26: Análisis de tiempos por actividades de mecanización.  

ACTIVIDAD F2L F3L F4L BF4L Recae sobre…

Operación de mecanizado número 10 736,25 981,75 1.211,00 1.211,00
todas las que pasen el control de calidad inicial con tiempos 

diferentes para cada tipo

Operación de mecanizado número 20 883,75 1.178,25 1.453,00 1.309,00
todas las que pasen el control de calidad inicial con tiempos 

diferentes para cada tipo

Operación de mecanizado número 30 324,00 324,00 324,00 288,00
todas las que pasen el control de calidad inicial con tiempos 

diferentes para cada tipo

Operación de mecanizado número 60 288,00 324,00 360,00 360,00
todas las que pasen el control de calidad inicial con tiempos 

diferentes para cada tipo

Lavado de culatas 216,00 216,00 216,00 216,00 todas las que pasen el control de calidad inicial por igual

Prueba de estanqueidad de soplado 108,00 108,00 108,00 108,00 todas las que pasen el control de calidad inicial por igual

TOTALES (en segundos) 2.556,00 3.132,00 3.672,00 3.492,00

TOTALES (en minutos) 42,6 52,2 61,2 58,2  
Fuente: Elaboración Propia. 

Como hay una serie de actividades que se ejecutan en idéntica medida sobre 

todas las culatas, sus tiempos compondrán el término independiente de esta ecuación 

de tiempos (5,40 minutos) y el resto de las variables empleadas son las que ya 

venimos utilizando en todo nuestro trabajo. No obstante, a la lista inicial de inductores 

de tiempo que ya propusimos vamos a hacerle un par de matizaciones. Nuestros 

inductores de tiempo iniciales son los siguientes: 

 X1=1 si la unidad pasa el control inicial de calidad; X1=0 en caso contrario. 

 X2=1 si se trata de culatas de dos cilindros (F2L); X2=0 en caso contrario. 

 X3=1 si se trata de culatas de tres cilindros (F3L); X4=0 en caso contrario. 

 X4=1 si se trata de culatas de cuatro cilindros (bien sea F4L ó BF4L); X4=0 

en caso contrario. 

Pues bien, ahora no necesitaremos el inductor de tiempos X1, ya que no existen 

actividades de mecanizado y, por tanto, tampoco tiempos máquina, asociados a 

aquellas unidades que se rechazan en el control inicial. No obstante, para mantener la 

nomenclatura empleada hasta este momento, no vamos a renombrar el resto de 

inductores, simplemente prescindiremos de él. 

                                                 
105 Esta información está disponible en el Anexo 1, en el que detallamos los tiempos de mecanización para 
tratar los costes de la misma naturaleza. 
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Por otra parte, hemos añadido un nuevo inductor toda vez que, si consideramos 

los tiempos máquina, el tratamiento de las culatas tipo BF4L difiere del de las culatas 

F4L, cosa que no ocurría con los tiempos hombre. Por lo tanto, la lista definitiva de 

inductores de tiempo para esta propuesta es la siguiente: 

 X2=1 si se trata de culatas de dos cilindros (F2L); X2=0 en caso contrario. 

 X3=1 si se trata de culatas de tres cilindros (F3L); X4=0 en caso contrario. 

 X4=1 si se trata de culatas de cuatro cilindros (F4L); X4=0 en caso contrario. 

 X5=1 si se trata de culatas de cuatro cilindros turbo (BF4L); X5=0 en caso 

contrario. 

Y La ecuación de tiempos del centro, que hemos denominado P2, quedaría 

ahora como sigue: 

Proceso P2 = 5,40 + 37,20·X2 + 46,80·X3 + 55,80·X4 + 52,80·X5 

Nos quedaría por determinar la capacidad total disponible del centro medida en 

tiempos de mecanización. 

La secuencia lógica de actuación que propone la teoría TD ABC para determinar 

la capacidad de un conjunto de recursos nos llevaría en este caso a determinar la 

capacidad del centro sumando la capacidad, en tiempos máquina, de toda la 

maquinaria disponible en el mismo. No obstante, a la hora de calcular esta capacidad 

debemos tener en cuenta un par de puntualizaciones que sugieren Kaplan y Anderson 

(2007, pp.54 y ss.) y que han de ser consideradas en este caso: 

1.- Irregularidades en la capacidad adquirida. Hay veces que se genera 

capacidad no utilizada de forma casi obligatoria y estos casos deben considerarse para 

no tener en cuenta la capacidad no utilizada generada de este modo. 

Las empresas necesitan adquirir una determinada capacidad de un recurso para 

poder satisfacer sus necesidades pero, en ocasiones, la cantidad adquirida es, 

necesariamente, superior a la realmente necesaria. Por ejemplo, es posible que las 

empresas se vean obligadas a adquirir equipamiento ligeramente por encima de las 

necesidades que tienen dado que la capacidad del mismo es difícil que coincida 

exactamente con la necesidad real del proceso productivo.  
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En estos casos, el excedente de capacidad adquirido, no debe considerarse 

como capacidad no utilizada ya que cuando se toma la decisión de adquirir el recurso, 

se está asumiendo como normal el exceso de capacidad del mismo, por lo que se 

considerará su capacidad utilizada como capacidad práctica sin aislar el exceso de 

capacidad. Esto es, la capacidad sobrante del recurso será considerada inicialmente 

como capacidad improductiva (aquella que necesariamente no se puede aprovechar) e 

irá desapareciendo, en su caso, a medida que se vaya incorporando este recurso 

sobrante al proceso productivo. De esta forma, si posteriormente, se incrementa la 

utilización del mismo, se irá incrementando simultáneamente la capacidad práctica y se 

irá disminuyendo la capacidad improductiva considerada inicialmente, de manera que 

solamente aparecerá como capacidad no utilizada la que realmente se provoque como 

consecuencia del aprovechamiento incorrecto de los recursos en el proceso productivo 

y nunca la ocasionada por decisiones de adquisición tomadas. 

En este mismo sentido, puede que una empresa adquiera un recurso sabiendo 

que su utilización efectiva no será idéntica desde el principio, es decir, que se utilizará 

progresivamente hasta alcanzar la totalidad de su capacidad. El caso es similar, pero 

no idéntico al anterior ya que ahora suponemos que el recurso no lleva asociada 

cantidad alguna de capacidad improductiva si no que su aprovechamiento máximo se 

alcanzará en algún momento, para determinar adecuadamente los costes podemos 

seguir dos alternativas: 

a) Considerar desde el primer ejercicio la capacidad máxima del recurso. En 

este caso obtenemos capacidad no utilizada al final de los primeros periodos, aquellos 

en los que no se utiliza el recurso en su totalidad, que podemos cargar a la decisión de 

compra o simplemente aislar esa capacidad no utilizada, pero nunca considerarla 

mayor coste del recurso, ni cargarla a ningún objeto final de coste. 

b) La segunda alternativa consiste en determinar la capacidad práctica total del 

recurso, de manera que su coste unitario sea el mismo durante toda su vida útil, e ir 

asignando esta capacidad a medida que vaya siendo utilizada en los diferentes 

periodos. 

 2.- Capacidad estacional y de carga máxima. Es frecuente, en la mayoría de las 

empresas, que se produzcan demandas estacionales para determinados recursos que, 

sin embargo, han de estar comprometidos durante todo el año para que podamos 

tenerlos a nuestra disposición cuando sean necesarios. Esta circunstancia tan habitual, 
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plantea sin embargo un problema a la hora de determinar los costes y de tratar la 

capacidad de ese recurso. Dos soluciones inmediatas, que no tienen en cuenta el coste 

de la capacidad no utilizada, suelen adoptarse: 

a) Un primer procedimiento consiste en calcular el coste unitario medio anual, 

es decir, obviar la estacionalidad en el consumo del recurso y suponer que el coste del 

mismo es absolutamente independiente del volumen de trabajo. Es evidente que es la 

menos correcta de todas las soluciones. Si no planteamos el problema no necesitamos 

solucionarlo pero no es el caso. 

b) Una segunda manera de considerar esta estacionalidad sería determinar una 

tasa del coste de la capacidad mensual teniendo en cuenta los periodos de máxima y 

de mínima demanda del recurso. Esto provocaría que el mismo coste mensual del 

recurso de distribuya entre una capacidad diferente en cada periodo, dando lugar a la 

deformación del coste unitario de la capacidad del recurso que se vería incrementado 

al disminuir la capacidad utilizada y que disminuiría por simples aumentos en la 

capacidad utilizada. 

c) Un tercer planteamiento para solucionar este problema nos permite de forma 

correcta reconocer tanto el coste de la capacidad utilizada como el coste de la 

capacidad no utilizada y plantea solucionar este problema vía asignación correcta de 

los recursos. Es decir, el cálculo de la tasa unitaria se realizaría teniendo en cuenta el 

coste y la capacidad practica mensuales, de forma que la tasa sería siempre la misma, 

ahora bien, este planteamiento pasa por admitir que la producción de los periodos de 

picos de demanda es la que origina que en los periodos de baja demanda aparezca 

capacidad no utilizada por lo que ésta se consideraría coste de la producción de los 

periodos pico. De esta forma quedaría mucho mejor representada la situación 

económica real subyacente que resulta como consecuencia de la estacionalidad del 

consumo del recurso tratado. 

El caso que ahora nos ocupa es exactamente el primero de los dos que 

acabamos de exponer ya que, por las características del proceso productivo, la 

maquinaría empleada en la fase final del mismo se ha adquirido por encima de las 

necesidades de fabricación en tanto que resulta imposible adquirir exactamente la 

cantidad necesaria de la Lavadora o de la maquinaria que realiza las pruebas de 

estanqueidad. 
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Por todo ello, hemos considerado que la capacidad de este proceso vendrá 

medida por la maquinaria que ejecuta las operaciones de mecanizado 10, 20, 30 y 60, 

ya que la correcta ejecución del proceso de mecanización permitiría el 

aprovechamiento de la misma, mientras que la capacidad de la maquinaria empleada 

al final del proceso se entenderá como capacidad improductiva comprometida 

necesariamente a priori. 

Dicho esto, las capacidades suministradas y prácticas de las nueve máquinas 

que vamos a considerar son las que se resumen en la siguiente tabla: 

Cuadro 3.27: Análisis de la capacidad medida en tiempos máquina en la línea de culatas.  

máquinas turnos/día días/año h/turno min/hora min/año

9 3 292 8 60 3.784.320,00

9 3 292 7,2 60 3.405.888,00Capacidad Práctica

Capacidad Suministrada

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Y por tanto, la determinación de la tasa del coste de capacidad del centro con 

esta nueva medida de la misma vendría dada por: 

Coste unitario de la capacidad = 
min. 3.405.888

 u.m.   2,30305.973.76
= 89,836706 u.m./min  

La modificación de la unidad de medida de la capacidad práctica del centro nos 

permite superar el inconveniente que planteamos para utilizar los tiempos hombre en 

esta propuesta que hacemos y, al mismo tiempo, nos faculta para determinar costes 

TD-ABC del mismo modo que lo hacíamos con aquellos. 

La aplicación de la ecuación de tiempo a las unidades fabricadas en el periodo, 

nos facilita los siguientes datos de costes indirectos para cada tipo de culata: 

Cuadro 3.28: Costes indirectos basados en Proceso P2 (unidades producidas).  

tº 
indpte

X2 X3 X4 X5
Tiempo 
total 

unitario

Coste 
total 

unitario

Producción 
real        

(X1 = 1)

Tiempo 
total 

unitario

Coste 
total 

unitario

Unidades 
rechazadas 

(X1 = 0)

Coste indirecto 
total

Capacidad 
utilizada       

(unds tiempo)

F2L 5,4 37,2 0 0 0 42,6 3.827,04 8.518 0 0,00 546 32.598.758,39 362.866,80

F3L 5,4 0 46,8 0 0 52,2 4.689,48 22.674 0 0,00 1.444 106.329.181,20 1.183.582,80

F4L 5,4 0 0 55,8 0 61,2 5.498,01 12.698 0 0,00 1.629 69.813.686,13 777.117,60

BF4L 5,4 0 0 0 52,8 58,2 5.228,50 13.761 0 0,00 1.641 71.949.338,23 800.890,20

Totales 280.690.963,95 3.124.457,40  
Fuente: Elaboración Propia 
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Como vemos, podemos asignar los costes indirectos en función de los tiempos 

máquina empleados por cada unidad fabricada que, en este caso, son las únicas que 

soportan costes toda vez que las unidades rechazadas no suponen tiempo alguno de 

mecanización y por tanto se desprecian. 

Y basta con comparar la cifra de costes totales de fabricación con el coste total  

de la capacidad suministrada de la línea para darse cuenta de que una parte de estos 

costes no se han asignado a ningún producto. Son los costes del exceso de capacidad 

o capacidad no utilizada durante el periodo de análisis que ahora podemos calcular 

tanto en términos de tiempo como, lógicamente, en términos de coste: 

Cuadro 3.29: Tiempos de proceso y capacidad con Proceso P2.  

Tiempo 
total 

unitario

Producción 
real        

(X1 = 1)

Tiempo 
total 

unitario

Unidades 
rechazadas 

(X1 = 0)

Capacidad 
utilizada         

(unds tiempo)

F2L 42,6 8.518 0 546 362.866,80

F3L 52,2 22.674 0 1.444 1.183.582,80

F4L 61,2 12.698 0 1.629 777.117,60

BF4L 58,2 13.761 0 1.641 800.890,20

Capacidad utilizada 3.124.457,40

Capacidad suministrada 3.405.888,00

Capacidad no utilizada 281.430,60
 

Fuente: Elaboración Propia. 

Si multiplicados el tiempo de capacidad no utilizada por la tasa del coste de la 

capacidad de los recursos que ahora estamos planteando resultan unos costes de 

capacidad ociosa de: 

Costes de la Capacidad no utilizada =  89,836706 u.m./min x 281.430,60 min = 25.282.798,35 u.m.  

Estos costes de la capacidad no utilizada no se asignarían a los productos de 

manera que los costes finales de producción, incluyendo los costes de materias primas 

serían, lógicamente, inferiores a los obtenidos tanto por el modelo tradicional inicial de 

la empresa como por el modelo ABC. Para facilitar la comparación entre todos los 

resultados, vamos a mostrarlos a continuación utilizando el mismo tipo de informe que 

los presentados anteriormente en esta tesis. Los costes unitarios de producción 

siguiendo el modelo TD-ABC con esta propuesta y considerando la aparición de 

capacidad no utilizada son los siguientes: 
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Cuadro 3.30: Costes completos unitarios finales, con capacidad no utilizada, basados en el Proceso P2. 

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L TOTALES

Unidades fabricadas 8.518 22.674 12.698 13.761 57.651

Costes Directos (Materia Prima) 36.990.692,70 129.128.430,00 83.108.410,00 90.065.745,00 339.293.277,70

Costes Indirectos (Proceso P2) 32.598.758,39 106.329.181,20 69.813.686,13 71.949.338,23 280.690.963,95

Costes de capacidad no utilizada

Coste total 69.589.451,09 235.457.611,20 152.922.096,13 162.015.083,23 645.267.040,00

Coste Unitario 8.169,69 10.384,48 12.043,01 11.773,50

PRODUCCIÓN  

COSTES

25.282.798,35

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Con lo que completaríamos el cálculo de costes de los cuatro productos y así, 

esta nueva opción que hemos planteado para corregir la tasa del coste de la capacidad 

propuesta por Kaplan y Anderson, opción que nos permite determinar correctamente el 

coste de la capacidad no utilizada.  

Estas dos alternativas propuestas, por una parte la flexibilización de la tasa y 

por otra el cálculo de la misma empleando costes reales aplicados a la capacidad 

práctica, responden mucho mejor, en nuestra opinión, a los objetivos que la empresa 

persigue a la hora de calcular y analizar los costes de producción. No obstante, entre 

ambas, debemos decantarnos por una para continuar nuestro trabajo. En realidad, 

vamos a tomar como referencia la segunda para seguir puliendo los aspectos relativos 

al cálculo de costes con este nuevo planteamiento, esto es, la aplicación del TD-ABC la 

haremos sobre la base del cálculo de tasas a costes reales y empleando la capacidad 

práctica predeterminada para un recurso fijo, en nuestro caso, la maquinaria. 

La elección de esta entre nuestras dos propuestas alternativas para TD-ABC 

responde fundamentalmente a una cuestión de comparabilidad en tanto que los 

modelos previamente utilizados en nuestro trabajo, modelo tradicional de la empresa y 

modelo ABC, son modelos de costes históricos que utilizan, lógicamente, costes reales 

y no presupuestados.  

No obstante, tenemos que señalar que la corrección que hemos hecho al 

flexibilizar la tasa en la primera de las alternativas propuestas, esto es la consideración 

de los costes presupuestados ajustados a la producción real, es útil a efectos de 

planificación y control, y la retomaremos posteriormente con la intención de aplicar lo 

que podríamos denominar un Time Driven Activity Based Budgeting (TD-ABB). 
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3.4.2.- Consideración del coste de los recursos y/o departamentos de 

apoyo.- 

Una vez que hemos discutido el cálculo de las tasas a costes presupuestados, 

estándares y reales, en segundo lugar debemos plantear la consideración de los costes 

de los departamentos y/o recursos de apoyo. En cualquier empresa existen recursos, 

generalmente agrupados en centros, que sirven de apoyo a aquellos que trabajan 

directamente para los objetos de coste, agrupados a su vez en los que comúnmente se 

denominan centros principales u operativos. El problema que se presenta es cómo 

relacionar estos costes de apoyo con objetos de coste para los que no trabajan 

directamente ya que si los obviamos, el modelo no incluiría todos los costes. 

Tal y como señalan Kaplan y Anderson (2007, pp.44 y ss.), la mayoría de estos 

recursos de apoyo se asignan generalmente utilizando bases de reparto arbitrarias 

(porcentajes de MOD, número de personas, etc.) que se emplean buscando un criterio 

de sencillez en lugar de representar la realidad económica subyacente del consumo 

que se hace de los mismos por parte de los centros principales u operativos106. 

El modelo TD-ABC planteado por estos autores incluye los costes de los 

departamentos de apoyo o auxiliares en los costes considerados para la determinación 

de la tasa del coste de la capacidad de manera que, en nuestro caso, deberíamos 

haber incluido los costes que le llegan al centro de fabricación de culatas desde los 

centros de Calidad, Recursos humanos o Almacén. Desde el inicio de este trabajo 

hemos optado por aislar estos costes de centros auxiliares de nuestro ámbito de 

estudio y, por las mismas razones que argumentamos en su momento, ahora tampoco 

los estamos considerando como parte de los costes del centro a la hora de calcular las 

tasas. 

No obstante, al aplicar ABC, nos hemos encontrado con actividades realizadas 

dentro de nuestro propio centro que se ejecutan para apoyar al resto de actividades, 

esto es, con aquellas actividades que podemos denominar como auxiliares o 

secundarias. En su momento, resolvimos el tratamiento de los costes asociados a las 

mismas desde una perspectiva ABC y ahora abordaremos esta cuestión desde el 

prisma del modelo TD-ABC.  

                                                 
106 Hay que señalar que estos autores parten de un modelo anglosajón con lo que la asignación de costes 
de recursos de apoyo la fundamentan en bases de reparto directas en lugar de los planteamientos 
europeos que utilizan los centros de costes. No obstante, a nuestros efectos, el problema planteado es el 
mismo. 
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Nuestra propuesta supone aislar estos recursos del conjunto de costes del 

centro y aplicarles de manera particular la metodología del modelo TD-ABC, esto es, 

asignar los costes de los recursos de apoyo sobre la base del trabajo real que realizan 

para los objetos de coste a los que prestan servicio. Para ello, basta con definir la 

ecuación de tiempo de estos recursos que nos va a permitir relacionarlos con los 

departamentos operativos que los demandan o, en el mejor de los casos, encontrar el 

modo de asignarlos directamente a los objetos de coste. No obstante, hay que tener 

en cuenta algunas cuestiones antes de proceder a ello: 

a) En primer lugar que todos los recursos de apoyo no han de redistribuirse ya 

que algunos de ellos son recursos de sostenimiento general de la empresa y, por tanto, 

cualquier intento de asignación de éstos a productos o servicios incorporaría una alta 

dosis de arbitrariedad. En otras palabras, algunos de los recursos de apoyo son 

demandados exclusivamente por la existencia de la propia empresa, al margen de 

unidades de negocio, departamentos, procesos, pedidos o cualquier otro objeto de 

coste. Esta cuestión relativa al cálculo de costes TD-ABC podría equipararse al 

tratamiento que, en términos de asignación, realiza un modelo ABC convencional sobre 

las actividades denominadas a nivel de empresa y, por tanto, su consideración en esta 

parte de la tesis se asemejaría a la que hemos expuesto en capítulos anteriores. Así, 

por ejemplo, estamos hablando de los costes que en el modelo tradicional se le 

asignan a la línea de culatas de parte de los departamentos de Financiación o Dirección 

General del grupo pero que, no teniendo relación más que con la empresa en su 

conjunto, han sido separados de nuestro conjunto de costes totales a considerar. 

b) Por otra parte, y en contra de lo que muchas veces se considera, los costes 

de los recursos de apoyo no son siempre costes fijos, aumentan o disminuyen 

dependiendo de la cantidad de trabajo necesaria y por tanto es posible estimar su 

consumo estableciendo la relación causa-efecto entre el suministro de estos recursos y 

el origen de la demanda de los mismos. Esta cuestión también fue tratada en nuestra 

aplicación de ABC de manera que ahora sólo tenemos que mantener el criterio allí 

seguido. 

Para tener en cuenta estas consideraciones y aplicarlas a nuestro caso 

particular vamos a analizar un poco más los conceptos que hemos incluido en los 

costes de nuestro departamento o lo que es lo mismo, en el numerador de la tasa que 

hemos calculado en donde, hasta este momento, hemos incorporado todos los costes 

del departamento (bien presupuestados, bien reales) en el cálculo del coste de la 
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capacidad suministrada. Dentro de éstos están los costes de Mantenimiento y los 

costes de Dirección de la línea de culatas y, puesto que se trata de costes de 

actividades o recursos de apoyo, son los que centraran ahora nuestra atención107. Para 

avanzar en esta cuestión resulta imprescindible considerar conjuntamente el análisis 

del denominador, esto es, si disgregamos los costes para su análisis debemos hacer lo 

mismo con la capacidad práctica de los recursos suministrados de manera que ambas 

magnitudes respeten la homogeneidad que venimos defendiendo como necesaria. 

Dicho de otro modo, si en el numerador de la tasa del coste de la capacidad 

incluimos los costes de los recursos de apoyo, como hemos hecho hasta este 

momento, en el denominador tendremos que tener en cuenta la capacidad de los 

recursos empleados en dichas actividades de apoyo y no, como hemos hecho hasta 

ahora, los tiempos hombre o tiempos máquina que nada tienen que ver con estas 

actividades. Como esto no ha sido así, vamos a depurar esta cuestión recalculando la 

tasa del coste de la capacidad de los recursos de nuestro centro. 

De nuevo en este punto recurrimos a información que ya tenemos disponible 

gracias a la aplicación previa del modelo convencional de costes basados en las 

actividades que facilitará el necesario análisis que ahora debemos realizar tanto de los 

costes del departamento como de las unidades que emplearemos para medir la 

capacidad de los mismos. Antes de continuar, queremos volver a recordar cuál es 

nuestra elección a la hora de determinar las tasas del coste de la capacidad y hacer 

notar de nuevo, que lo haremos utilizando costes reales o históricos.  

No obstante, en el análisis que haremos ahora de los costes de los recursos de 

apoyo, vamos a plantear de nuevo las diferentes posibilidades en el cálculo de tasas 

que ya hemos analizado previamente y lo haremos, fundamentalmente, por dos 

razones: 

En primer lugar porque pretendemos afianzar nuestra posición acerca del 

correcto cálculo de las tasas del coste de la capacidad a costes reales y, en este nuevo 

pool de recursos, podemos encontrar argumentos que consoliden nuestra elección. 

En segundo lugar, puesto que nuestra intención es explotar todas las 

posibilidades que ofrece TD-ABC, no queremos dejar de obtener información que nos 

                                                 
107 Recordemos que nuestra propuesta de modelo ABC evitaba la redistribución de los costes asociados a 
estas actividades auxiliares entre las denominadas operativas, tal y como describimos en el capítulo 2 de 
este trabajo. 
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permita posteriormente comparar datos presupuestados con datos reales y esbozar en 

la práctica lo que podría denominarse un TD-ABB. 

Hechas estas matizaciones, volvemos a retomar la información que necesitamos 

para nuestro propósito que, como viene siendo habitual en la aplicación de TD-ABC se 

concreta en dos parámetros fundamentales:  

Por una parte, para descomponer los costes y poder separar aquellos que se 

corresponden con recursos de apoyo, no tenemos más que recurrir a la asignación ABC 

de costes por actividades que nos va a permitir separar los recursos destinados a 

Dirección y a Mantenimiento del resto de costes de la línea. Esta información la 

tenemos disponible tanto a costes presupuestados: 

Cuadro 3.31: Costes presupuestados desagregados para Dirección, Mantenimiento y Fabricación. 

Grupo en ABC Recursos detallados Cuantía inicial Dirección Mantenimiento Fabricación

Energía electrica 11.500.000,00 0,00 0,00 11.500.000,00

Agua 150.000,00 0,00 0,00 150.000,00

Telefono 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00

MATERIAL 
OFICINA Mat. Oficina 500.000,00 500.000,00 0,00 0,00

Edificios 1.225.379,92 23.840,08 0,00 1.201.539,84

Útiles 31.750.917,02 0,00 0,00 31.750.917,02

Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipos proceso informaci 6.879.161,46 789.951,56 0,00 6.089.209,90

Aplicaciones informáticas 454.851,42 0,00 0,00 454.851,42

Mobiliario 200.617,89 200.617,89 0,00 0,00

Maquinaria 80.050.677,04 0,00 0,00 80.050.677,04

Instalaciones 10.887.197,55 211.813,18 0,00 10.675.384,37

Virutas 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

Limpieza 724.297,00 14.091,38 0,00 710.205,62

PERSONAL Total personal 99.273.297,00 9.821.257,43 0,00 89.452.039,57

SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA Seguridad y vigilancia 1.002.602,00 19.505,88 0,00 983.096,12

Rechazos internos 18.237.000,00 0,00 0,00 18.237.000,00

Rechazos externos 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO Mantenimiento 6.230.000,00 0,00 6.230.000,00 0,00

HERRAMENTAL Consumo almacen 43.094.400,00 4.567.212,00 0,00 38.527.188,00

TRIBUTOS Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00

316.360.398,30 20.148.289,39 6.230.000,00 289.982.108,91TOTALES PRESUPUESTADOS

SUMINISTROS

AMORTIZACIONES 
Y SEGUROS

LIMPIEZA

CALIDAD

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Como a costes reales: 
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Cuadro 3.32: Costes reales desagregados por procesos. 

Grupo en ABC Recursos detallados Cuantía inicial Dirección Mantenimiento Fabricación

Energía electrica 10.728.574,00 0,00 0,00 10.728.574,00

Agua 157.916,00 0,00 0,00 157.916,00

Telefono 3.514.776,00 3.514.776,00 0,00 0,00

MATERIAL 
OFICINA Mat. Oficina 597.775,00 597.775,00 0,00 0,00

Edificios 1.225.379,92 23.840,08 0,00 1.201.539,84

Útiles 31.750.917,02 0,00 0,00 31.750.917,02

Elementos de transporte 0,00 0,00 0,00 0,00

Equipos proceso información 6.879.161,46 789.951,56 0,00 6.089.209,90

Aplicaciones informáticas 454.851,42 0,00 0,00 454.851,42

Mobiliario 200.617,89 200.617,89 0,00 0,00

Maquinaria 80.050.677,04 0,00 0,00 80.050.677,04

Instalaciones 10.887.197,55 211.813,18 0,00 10.675.384,37

Virutas 189.600,00 0,00 0,00 189.600,00

Limpieza 724.297,00 14.091,38 0,00 710.205,62

PERSONAL Total personal 85.024.396,00 9.821.257,43 0,00 75.203.138,57

SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA Seguridad y vigilancia 1.002.602,00 19.505,88 0,00 983.096,12

Rechazos internos 24.496.050,00 0,00 0,00 24.496.050,00

Rechazos externos 3.339.523,00 3.339.523,00 0,00 0,00

MANTENIMIENTO Mantenimiento 5.166.947,00 0,00 5.166.947,00 0,00

HERRAMENTAL Consumo almacen 39.582.504,00 4.567.212,00 0,00 35.015.292,00

TRIBUTOS Tributos 0,00 0,00 0,00 0,00

305.973.762,29 23.100.363,39 5.166.947,00 277.706.451,90

SUMINISTROS

AMORTIZACIONES 
Y SEGUROS

TOTALES REALES

LIMPIEZA

CALIDAD

 
Fuente: Elaboración Propia. 

De esta forma, nuestra cifra total de costes indirectos reales de los recursos 

suministrados se ve desagregada en las partidas correspondientes a Dirección 

(23.100.363,69 u.m.) Mantenimiento (5.166.947,00 u.m.) y un tercer grupo de 

recursos que hemos denominado Fabricación (277.706.451,91 u.m.) y que no es de 

nuestro interés en este momento en tanto que recoge aquellos que no son recursos de 

apoyo. 

Por otra parte, en lo referente a las unidades de medida de la capacidad de los 

recursos, podemos traer aquí el análisis realizado en el capítulo 2 de este trabajo 

respecto de los inductores de costes de las actividades que ahora nos interesan. El 

inductor elegido para la Dirección de la línea de culatas se ha elaborado a partir de las 

distribuciones de tiempo que el responsable ha realizado entre los diferentes tipos de 

culatas fabricadas a lo que se ha añadido una ponderación dando lugar a un inductor 

de costes de los llamados de intensidad, por tanto, no sería difícil, a partir de la 

información de la que ya disponemos, medir la capacidad de los recursos de dirección. 
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No ocurre lo mismo con el mantenimiento de la línea que, al ser una actividad 

subcontratada, ya planteó problemas para su medida cuando aplicamos el modelo 

ABC.  

Con esta información de partida vamos ahora a intentar calcular tasas del coste 

de la capacidad de Dirección y Mantenimiento, así como a describir las ecuaciones de 

tiempo asociadas a estos recursos de manera que nos permitan mejorar la asignación 

de estos costes bajo los planteamientos del modelo que venimos empleando. 

3.4.2.1.- Consideración del coste de los recursos correspondientes a Dirección de la 

línea.- 

Como acabamos de exponer la cuantificación de los recursos que componen la 

Dirección de la línea de culatas no supone ningún problema dado que el modelo ABC 

nos ha permitido asignar costes a esta actividad, por tanto, el numerador de la tasa 

que ahora debemos considerar recogerá la totalidad de costes que se asocian con esta 

actividad. Un análisis un poco más detallado merece la determinación del 

denominador. 

Cuando tratamos de medir la capacidad de los recursos de Dirección la primera 

idea que aparece es utilizar los tiempos de trabajo de las personas que realizan estas 

funciones. En nuestro caso, los tiempos de trabajo tanto del responsable de la línea 

como de los dos jefes de equipo están perfectamente disponibles y, además, 

conocemos en ambos casos tanto la capacidad suministrada como la capacidad 

práctica habida cuenta de que para nuestro análisis ABC, hemos calculado el tiempo 

improductivo de estos dos puestos de trabajo. Los datos correspondientes, en minutos, 

son los que aparecen en el siguiente cuadro: 

Cuadro 3.33: Capacidad suministrada por los recursos correspondientes a Dirección. 

número 
operarios

turnos/día días/año h/turno min/hora min/año

1 1 292 8 60 140.160

2 2 292 8 60 560.640

700.800

1 1 292 7,36 60 128.947

2 2 292 7,36 60 515.789

644.736

Cap. Suministrada

Cap. Práctica

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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El problema se plantea a la hora de describir la ecuación de tiempo de este 

proceso ya que se trata de una actividad que se ejecuta tanto sobre los productos 

(cuando por ejemplo hay que examinar una culata determinada que presenta algún 

problema concreto) como sobre otras actividades de la línea en tanto que las labores 

que desempeñan las personas que la realizan responden, tal y como describimos en el 

capítulo anterior, a tareas de apoyo, resolución de problemas y coordinación del resto 

del personal (por ejemplo este proceso incluye actividades que en ocasiones suponen 

el ajuste de una maquinaria o la resolución de problemas asociados a la coordinación 

del personal, etc.) y por tanto calcular el tiempo que se emplea en tratar una unidad 

de cada tipo de productos es una tarea compleja y que difícilmente conseguiremos 

realizar con cierta fiabilidad.  

El modelo ABC solventa esta dificultad recurriendo, como ya vimos, al 

establecimiento de una actividad a nivel de línea de manera que sus costes no recaen 

más que sobre la línea de fabricación en su conjunto. Para resolver esta situación en 

TD-ABC no tenemos referencia alguna en los trabajos publicados al respecto ya que los 

recursos de apoyo se incluyen, como ya hemos dicho, entre los costes de la capacidad 

suministrada. Es por esto por lo que trataremos de exponer a continuación cual es la 

solución que nosotros proponemos. 

Para utilizar la información de la que ya disponemos acerca de esta actividad, 

retomaremos el índice ponderado que utilizamos como inductor de costes en ABC, 

mediante el cual las personas implicadas en la dirección de la línea, repartieron la 

totalidad de su tiempo de trabajo proporcionalmente entre los diferentes tipos de 

culatas y, posteriormente, ponderaron en función de la intensidad de los recursos 

usados en cada caso.  

Puesto que ahora nos interesa utilizar como única unidad de medida el tiempo y 

para que la ecuación de tiempo emplee la misma unidad de medida que la que hemos 

usado para la capacidad práctica de estos recursos, vamos a obviar la ponderación de 

intensidad y nos vamos a quedar con los porcentajes de reparto de su tiempo a los 

que hacíamos referencia. Si aplicamos estos porcentajes sobre la capacidad práctica 

total asociada a esta actividad, obtenemos el tiempo que el personal de dirección de la 

línea debería, en teoría, ocuparse de cada tipo de culata. Si además dividimos ese 

tiempo entre el número de culatas de cada tipo previsto para el periodo de análisis, 

obtenemos una estimación del tiempo de tratamiento para cada unidad lo que nos 

permite asociar un tiempo de dirección a cada culata fabricada en función del tipo de 
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culata que se fabrique. En este análisis de tiempos se han obviado las culatas 

rechazadas toda vez que el personal de dirección no dedica ningún tiempo a estas 

unidades cuyo seguimiento, una vez rechazadas, se realiza por el personal de compras 

que, como sabemos, escapa de nuestro ámbito de trabajo. 

Los cálculos concretos para determinar el tiempo unitario de tratamiento de los 

recursos de dirección para cada culata procesada son los siguientes: 

Cuadro 3.34: Cálculo de los tiempos unitarios estándares de Dirección. 

F2L
F3L
F4L
BF4L

TOTAL 68.693 644.736,00

TIEMPO UNITARIO 
ESTANDAR

11,73227478
4,22361892
10,45239026
15,08435329290.131,20

6.869
27.477
15.112
19.234

PRODUCCION 
ESTIMADA

CAPACIDAD PRÁCTICA 
ESTIMADA (TOTAL)

80.592,00
116.052,48
157.960,32

 
Fuente: Elaboración Propia. 

De manera que, por ejemplo, podemos estimar que el tiempo estándar de 

tratamiento de una culata de dos cilindros (F2L) por los recursos de dirección asciende 

a 11,732274 minutos. No obstante, debemos realizar un par de consideraciones sobre 

estos datos:  

En primer lugar, que estas estimaciones de tiempos unitarios se han 

conseguido utilizando la información de los porcentajes de tiempo que el personal de 

dirección de la línea ha estimado para cada tipo de culata y por lo tanto, adolece de 

todos los inconvenientes que ya hemos expuesto para este tipo de estimaciones, 

basadas en encuestas, que tanto se utilizan al aplicar ABC. Como consecuencia, el 

tiempo de trabajo de dirección de la línea, queda completamente distribuido entre las 

unidades tratadas sin posibilitar la aparición de capacidad ociosa. 

En segundo lugar, esta forma de proceder arroja unos tiempos unitarios 

estimados de tratamiento para cada unidad que están claramente condicionados por el 

volumen alcanzado en cada tipo de producto, en tanto que para conseguir tiempos 

unitarios de tratamiento, lo que hacemos es repartir el tiempo estimado por tipo de 

producto (que es lo que realmente aproxima el personal y que al ser un porcentaje de 

la capacidad total disponible siempre es el mismo) entre las unidades tratadas de cada 

tipo de manera que los tiempos unitarios están condicionados por el volumen 

alcanzado en cada caso. 
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Finalmente, que para el cálculo de este tiempo unitario hemos tomado como 

referencia el volumen de producción previsto que, recordemos, está determinado por 

la capacidad máxima de trabajo de la línea y por los porcentajes de rechazos y 

distribución de la demanda previstos inicialmente, de manera que, tal y como ya 

hemos hecho, debemos plantearnos el ajuste de estos datos previstos a los volúmenes 

de producción reales. 

Dicho lo anterior, y conscientes de que algunas de estas cuestiones son 

insalvables, vamos a proceder a mejorar el cálculo de tiempos que hemos planteado 

para intentar paliar algunos de los defectos que acabamos de describir. Empezaremos 

recalculando costes unitarios de tratamiento para cada unidad pero ajustando las 

unidades presupuestadas a la realidad, esto es, ajustando los porcentajes de rechazos 

y distribución de demanda a los alcanzados realmente.  

Para ser consecuentes con nuestra forma de proceder a la hora de flexibilizar, 

deberíamos plantear aquí también el ajuste de la capacidad práctica de este proceso, 

no obstante, debemos señalar que en este caso, la totalidad de la capacidad práctica 

de la dirección de la línea es fija y por lo tanto no cabe su ajuste a las condiciones de 

producción reales, esto es, la capacidad de este proceso será siempre de 644.736 

minutos, en tanto que no existe la posibilidad de flexibilizar los recursos humanos 

comprometidos en su ejecución. Ahora bien, los tiempos unitarios de tratamiento, una 

vez ajustada la función de producción a los porcentajes reales de distribución de la 

demanda y de rechazos serán los siguientes: 

Cuadro 3.35: Cálculo de los tiempos unitarios estándares ajustados a la producción real de Dirección. 

F2L
F3L
F4L
BF4L

TOTAL

PRODUCCION 
ESTIMADA

CAPACIDAD PRÁCTICA 
ESTIMADA (TOTAL)

27.224 116.052,48 4,26285335
10.227 80.592,00

16.523 290.131,20 17,5597589
15.246 157.960,32 10,36064495

69.220 644.736,00

7,880039725

TIEMPO UNITARIO 
ESTANDAR

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Esto nos permite establecer que, trabajando al máximo de posibilidades de la 

línea, la dirección de la misma dedica 7,880039 minutos a cada culata de dos cilindros, 

tiempo que, junto al resto de los que aparecen en este cuadro, nos permite, ahora sí, 

definir la ecuación de tiempo del proceso de dirección, proceso al que denominaremos 

Proceso P3.  
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Para mantener la homogeneidad con los inductores de tiempo definidos en las 

ecuaciones de tiempos ya utilizadas, procesos P1 y P2, vamos ahora también a aislar el 

término independiente y a utilizar los inductores previamente definidos (X1, X2, X3, X4 y 

X5) a pesar de que las características del trabajo realizado por estos recursos de 

dirección, provocan que el inductor de tiempos X1 no resulte necesario y por tanto, no 

aparecerá en la ecuación de tiempos. De esta manera la ecuación de tiempo del 

proceso quedaría del siguiente modo: 

Proceso P3 = 4,2628 + 3,6171·X2 + 6,0977· X4 + 13,2969·X5 

Entendiendo que el término independiente corresponde al menor tiempo de 

tratamiento, el correspondiente a las culatas de tres cilindros, y que los términos que 

acompañan a las variables asociadas a cada tipo de culata hacen referencia a los 

tiempos incrementales con respecto al primero. 

Para calcular la tasa del coste de la capacidad que nos permita cuantificar los 

recursos asociados a cada unidad de producto se nos plantean igualmente varias 

alternativas que, por otra parte ya discutimos anteriormente. De esta manera, la tasa 

del coste de la capacidad suministrada de Dirección podemos calcularla a costes 

previstos, a costes estándares o empleando los costes reales aunque asociados a la 

capacidad práctica teórica disponible: 

Coste unitario de la capacidad (presupuestado) = 
min. 644.736

 u.m.   ,3920.148.289
= 31,250448 u.m./min  

Coste unitario de la capacidad (estándar108) = 
min. 644.736

 u.m.   ,3718.632.832
= 28,8999 u.m./min  

Coste unitario de la capacidad (real) = 
min. 644.736

 u.m.   ,3923.100.363
= 35,829181 u.m./min  

Para mantener la opción que ya elegimos en el epígrafe anterior, emplearemos 

la tasa determinada a costes reales, es decir, la tercera de las que acabamos de 

                                                 
108 El cálculo de los costes estándares de Dirección de la línea responde a la flexibilización del numerador 
de la tasa entendiendo que 11.081.077,39 son costes fijos y ajustando la parte variable unitaria, esto es 
130,99 u.m./ud., a la producción realmente obtenida, 57.651 uds. Es necesario indicar que la separación 
entre los costes fijos y variables en este caso responde a un criterio nuestro ya que la empresa no había 
realizado ningún análisis previo en este sentido.   
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calcular. Los datos de coste y capacidad utilizada para este proceso, así como el 

cálculo de los costes de capacidad ociosa son los que aparecen a continuación: 

Cuadro 3.36: Tiempos y costes de proceso y capacidad con Proceso P2. 

tº indpte X2 X4 X5
Tiempo 
total 

unitario

Coste total 
unitario

Producción 
real Coste total

Capacidad 
utilizada

F2L 4,26285 3,61719 7,88004 282,34 8518 2.404.932,74 67.122,18

F3L 4,26285 4,26285 152,73 22674 3.463.103,14 96.655,94

F4L 4,26285 6,09779 10,3606 371,21 12698 4.713.668,16 131.559,47

BF4L 4,26285 13,2969 17,5598 629,15 13761 8.657.757,85 241.639,84

19.239.461,88 536.977,43

Capacidad no utilizada (tiempo) 107.758,57

Capacidad no utilizada (coste) 3.860.901,51

TOTALES 57.651,00

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Ahora bien, es importante hacer notar que parte de la capacidad ociosa en este 

caso es fruto únicamente del menor volumen de unidades producidas realmente frente 

al que se había presupuestado, como consecuencia del método empleado para estimar 

los tiempos de tratamiento de cada unidad para este proceso. 

Somos conscientes del error, no obstante, entendemos que se trata de un error 

menor que aquel que se comete si estos costes de recursos de apoyo se incluyen en la 

tasa de costes de capacidad del departamento en su conjunto en tanto que, a pesar de 

que su asignación no es irrefutable, es un primer paso para encontrar el mejor modo 

de asignar estos recursos y al mismo tiempo, aislarlos de la tasa del costes de la 

capacidad suministrada del centro perfecciona la asignación del resto de recursos que 

será más objetiva si se prescinde de estos recursos de apoyo cuya asignación 

comporta siempre bastantes dificultades. 

3.4.2.2.- Consideración del coste de los recursos correspondientes al Mantenimiento de 

la línea.- 

Para poder completar el coste TD-ABC necesitamos hacer lo mismo con los 

costes de los recursos dedicados al Mantenimiento. En este caso la situación se 

complica ya que se trata de un servicio externo y por tanto conocer los tiempos de 

trabajo y su dedicación a los diferentes productos, es doblemente complejo. No 

obstante, comenzaremos recordando algo que ya tuvimos en cuenta en la aplicación 
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ABC y es que estos costes no suponen más que aproximadamente el 1,5% del total de 

los costes de fabricación de culatas por lo que invertir en el conocimiento exacto de su 

mejor unidad de medida incumple a todas luces el principio de economicidad. 

Dicho esto, empezaremos revisando la información de la que disponemos. Para 

distribuir la actividad de mantenimiento entre los diferentes productos hemos utilizado 

como inductor de costes de la actividad los tiempos de mecanización, dando por hecho 

que aquellas unidades que más mecanizado precisan son las que más consumo de 

mantenimiento generan. Si damos por bueno este criterio y, por tanto, consideramos 

que el tiempo de mecanización de una pieza es el inductor de los costes de 

mantenimiento asociados a cada unidad producida, podríamos equiparar la capacidad 

práctica total de este proceso al tiempo de mecanización total de la producción 

prevista. No obstante, tal y como hemos hecho en el caso de los recursos de Dirección, 

consideraremos la posibilidad de flexibilizar los datos presupuestados. 

Así, en este caso los tiempos de tratamiento unitarios coincidirían con los 

tiempos de mecanizado unitarios de cada unidad de producto (que tenemos 

disponibles previamente) y la capacidad práctica total sería la suma de todos los 

tiempos de mecanizado de la producción prevista ajustada a las condiciones reales de 

rechazos y demanda. Esto arroja unas cifras como las siguientes: 

Cuadro 3.37: Tiempos unitarios estándares ajustados a la producción real de Mantenimiento. 

F2L
F3L
F4L
BF4L

TOTAL

7.092,0072.532.434,3410.227
9.288,00252.857.732,98

PRODUCCION 
ESTIMADA

TIEMPO UNITARIO 
ESTANDAR

CAPACIDAD PRÁCTICA 
ESTIMADA (TOTAL)

69.220

11.340,00172.891.749,19
27.224

675.535.347,61

15.246
16.523 10.728,00177.253.431,10

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Del mismo modo, podríamos utilizar estos tiempos unitarios de mecanización 

para describir la ecuación de tiempo de este proceso, que denominaremos Proceso P4, 

de manera que sería la siguiente: 

Proceso P4 = 7.092 + 2.196·X3 + 4.248· X4 + 3.636·X5 
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Considerando, como en el caso anterior, que el término independiente 

corresponde al menor tiempo de tratamiento, ahora a las culatas de dos cilindros, y 

que el resto de términos son tiempos incrementales con respecto al primero. 

Las tasas del coste de la capacidad de los recursos de Mantenimiento, bajo los 

tres supuestos que venimos considerando son:  

Coste unitario de la capacidad (presupuestado) = 
min. 7,61675.535.34

 u.m.   006.230.000,
= 0,009222 u.m./min  

Coste unitario de la capacidad (estándar109) = 
min. 7,61675.535.34

 u.m.   855.605.245,
= 0,008297 u.m./min  

Coste unitario de la capacidad (real) = 
min. 7,61675.535.34

 u.m.   005.166.947,
= 0,007648 u.m./min  

Consideraremos la tercera de ellas para seguir el criterio que venimos aplicando 

de manera que, los datos de coste, capacidad utilizada y capacidad ociosa para los 

recursos asociados al mantenimiento quedan resumidos en el cuadro siguiente: 

Cuadro 3.38: Tiempos y costes de proceso y capacidad con Proceso P3. 

tº indpte X3 X4 X5
Tiempo 
total 

unitario

Coste total 
unitario

Producción 
real Coste total Capacidad utilizada

F2L 7.092,00 7092 54,24 8518 462.053,53 60.409.656,00

F3L 7.092,00 2.196,00 9288 71,04 22674 1.610.780,18 210.596.112,00

F4L 7.092,00 4.248,00 11340 86,74 12698 1.101.372,70 143.995.320,00

BF4L 7.092,00 3.636,00 10728 82,05 13761 1.129.157,93 147.628.008,00

4.303.364,33 562.629.096,00

Capacidad no utilizada (tiempo) 112.906.251,61

Capacidad no utilizada (coste) 863.582,67

TOTALES 57.651,00

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, una vez separados estos dos procesos de apoyo, nos quedarían 

aislados los costes indirectos reales asociados a la Fabricación de las culatas, cuya tasa 

                                                 
109 El cálculo de los costes estándares de Mantenimiento responde a la flexibilización del numerador de la 
tasa entendiendo que 2.492.000 son costes fijos y ajustando la parte variable unitaria, esto es 54 
u.m./ud., a la producción realmente obtenida, 57.651 uds. Es necesario indicar que la separación entre los 
costes fijos y variables en este caso responde a un criterio nuestro ya que la empresa no había realizado 
ningún análisis previo en este sentido. 
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unitaria del coste de la capacidad de los recursos puede determinarse en base a dos 

opciones que ya hemos desarrollado: 

 Bien empleando tiempos hombre, ajustados a la producción real al tratarse 

de un recurso flexible, y utilizando sobre esa tasa el proceso P1. 

 Bien a partir de los tiempos máquina y el proceso P2. 

De esta manera, los costes considerados para determinar la tasa del coste de la 

capacidad se corresponden con los recursos que exactamente se han empleado en la 

determinación de la capacidad práctica, ya se utilicen tiempos hombre o tiempos 

máquina, y el coste unitario es, en nuestra opinión, mucho más representativo de la 

realidad.  

Esta información ofrece unas tasas del coste de la capacidad de los recursos de 

la línea de fabricación, dependiendo de la unidad empleada, como las siguientes: 

 Midiendo la capacidad práctica en tiempos hombre ajustados: 

Coste unitario de la capacidad (fabricación) = 
min. 362.665.107,

 u.m. 1,91277.706.45
= 104,2008 u.m./min 

 

 Midiendo la capacidad práctica en tiempos máquina: 

Coste unitario de la capacidad (fabricación) = 
min. 3.405.888

 u.m. 1,91277.706.45
= 81,5371 u.m./min 

 

Las ecuaciones de tiempos de proceso, como acabamos de decir, dependerían 

de la tasa utilizada, de manera que: 

• Midiendo la capacidad práctica en tiempos hombre, ajustados, usaremos: 

Proceso P1 = 0,3850 + 15,2592·X1 + 1,2500·X2 + 1,6667·X3 + 2,1667·X4 + 20,5167·X1·X2 + 23,5375·X1·X3 

+ 27,8917·X1·X4 

• Midiendo la capacidad práctica en tiempos máquina, usaremos: 

Proceso P2 = 5,40 + 37,20·X2 + 46,80·X3 + 55,80·X4 + 52,80·X5 

Así, los costes indirectos de fabricación que se asignarían a cada producto, la 

capacidad utilizada y la capacidad ociosa serán, respectivamente, los siguientes: 
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Cuadro 3.39: Tiempos y costes de proceso y capacidad, para Fabricación, con Proceso P1. 

tº 
indpte

X1 X2 X3 X4 X1·X2 X1·X3 X1·X4
Tiempo 
total 

unitario

Coste 
total 

unitario

Producción 
real        

(X1 = 1)

Tiempo 
total 

unitario

Coste 
total 

unitario

Unidades 
rechazadas 

(X1 = 0)

Coste indirecto 
total

Capacidad 
utilizada          

(unds tiempo)

F2L 0,385 15,26 1,25 20,52 37,410833 3.898,24 8.518 1,635 170,37 546 33.298.234,80 319.558,19

F3L 0,385 15,26 1,667 23,54 40,848333 4.256,43 22.674 2,051667 213,79 1.444 96.819.023,73 929.157,72

F4L 0,385 15,26 2,167 27,89 45,7025 4.762,24 12.698 2,551667 265,89 1.629 60.904.043,17 584.487,01

BF4L 0,385 15,26 2,167 27,89 45,7025 4.762,24 13.761 2,551667 265,89 1.641 65.969.494,22 633.099,39

TOTALES

Capacidad no utilizada (tiempo)

Capacidad no utilizada (coste)

57.651 256.990.795,93 2.466.302,30

198.805,06

20.715.655,99

5.260

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 
Cuadro 3.40: Tiempos y costes de proceso y capacidad, para Fabricación, con Proceso P2. 

tº 
indpte

X2 X3 X4 X5
Tiempo 
total 

unitario

Coste 
total 

unitario

Producción 
real        

(X1 = 1)

Tiempo 
total 

unitario

Coste 
total 

unitario

Unidades 
rechazadas 

(X1 = 0)

Coste indirecto 
total

Capacidad 
utilizada         

(unds tiempo)

F2L 5,4 37,2 0 0 0 42,6 3.473,48 8.518 0 0,00 546 29.587.130,15 362.866,80

F3L 5,4 0 46,8 0 0 52,2 4.256,24 22.674 0 0,00 1.444 96.505.986,08 1.183.582,80

F4L 5,4 0 0 55,8 0 61,2 4.990,07 12.698 0 0,00 1.629 63.363.966,00 777.117,60

BF4L 5,4 0 0 0 52,8 58,2 4.745,46 13.761 0 0,00 1.641 65.302.316,40 800.890,20

281.430,60Capacidad no utilizada (tiempo)

Capacidad no utilizada (coste)

254.759.398,64 3.124.457,40

3.405.888,00

22.947.053,28

57.651Totales

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Como vemos, en cualquiera de las dos opciones, este cálculo es más preciso 

que el inicial ya que ahora la capacidad ociosa recoge realmente los recursos que le 

corresponden. Si tomamos en consideración el proceso P1, la anterior tasa del coste de 

los recursos incluía el coste de Mantenimiento y Dirección, mientras que la capacidad 

ociosa se refiere a la ociosidad de los tiempos de trabajo de los operarios por lo que 

cuantificar su coste a 104,2008 u.m./min es más correcto que aplicarle la tasa 

completa, considerando también los costes de los recursos de apoyo. Una conclusión 

similar puede sacarse sobre el proceso de fabricación medido en tiempos máquina. 

De este modo, podemos volver a calcular con TD-ABC los costes reales de 

producción para el ejercicio que estamos analizando, separando ahora los recursos 

destinados a actividades de apoyo que, como podemos observar, son actividades que 

en el modelo ABC se han tratado como actividades a nivel de línea. Para determinar el 

coste completo añadimos también los costes de las materias primas y para mantener 
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las dos posibilidades que estamos barajando mostraremos los costes de producción 

determinados en función del proceso P1 y también los resultantes si utilizamos el 

proceso P2. Son, respectivamente, los siguientes: 

Cuadro 3.41: Costes completos unitarios, con capacidad ociosa, basados en los Procesos P1, P3 y P4. 

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L TOTALES

Unidades fabricadas 8.518 22.674 12.698 13.761 57.651

Costes Directos (Materia Prima) 36.990.692,70 129.128.430,00 83.108.410,00 90.065.745,00 339.293.277,70

Costes Indirectos (Proceso P1) 33.298.234,80 96.819.023,73 60.904.043,17 65.969.494,22 256.990.795,93

Costes Indirectos (Proceso P3) 2.404.932,74 3.463.103,14 4.713.668,16 8.657.757,85 19.239.461,88

Costes Indirectos (Proceso P4) 462.053,53 1.610.780,18 1.101.372,70 1.129.157,93 4.303.364,33

Costes de capacidad no utilizada

Costes Indirectos totales

Costes Totales (CD + CI) 73.155.913,77 231.021.337,05 149.827.494,03 165.822.155,00 645.267.040,00

Coste Unitario 8.588,39 10.188,82 11.799,30 12.050,15

COSTES

25.440.140,16

305.973.762,30

PRODUCCIÓN  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Cuadro 3.42: Costes completos unitarios, con capacidad ociosa, basados en los Procesos P2, P3 y P4. 

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L TOTALES

Unidades fabricadas 8.518 22.674 12.698 13.761 57.651

Costes Directos (Materia Prima) 36.990.692,70 129.128.430,00 83.108.410,00 90.065.745,00 339.293.277,70

Costes Indirectos (Proceso P2) 29.587.130,15 96.505.986,08 63.363.966,00 65.302.316,40 254.759.398,64

Costes Indirectos (Proceso P3) 2.404.932,74 3.463.103,14 4.713.668,16 8.657.757,85 19.239.461,88

Costes Indirectos (Proceso P4) 462.053,53 1.610.780,18 1.101.372,70 1.129.157,93 4.303.364,33

Costes de capacidad no utilizada

Costes Indirectos totales

Costes Totales (CD + CI) 69.444.809,12 230.708.299,40 152.287.416,85 165.154.977,18 645.267.040,00

Coste Unitario 8.152,71 10.175,02 11.993,02 12.001,67

27.671.537,45

305.973.762,30

PRODUCCIÓN  

COSTES

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, la comparativa de estos costes unitarios obtenidos frente a los que 

obtuvimos sin considerar separadamente los costes de los recursos de apoyo se 

recoge, para cada una de las dos opciones planteadas en este epígrafe, en la siguiente 

tabla: 
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Cuadro 3.43: Comparativa costes TD-ABC: Proceso P1 / Procesos P1, P3 y P4 / Procesos P2, P3 y P4. 

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L

Unidades fabricadas 8.518 22.674 12.698 13.761

Modelo TD-ABC (P1) 8.649,72 10.399,69 11.829,56 11.826,91

Modelo TD-ABC (P1, P3 y P4) 8.588,39 10.188,82 11.799,30 12.050,15

Modelo TD-ABC (P2, P3 y P4) 8.152,71 10.175,02 11.993,02 12.001,67

PRODUCCIÓN  

COSTES UNITARIOS POR PRODUCTOS

 
Fuente: Elaboración Propia. 

En la que podemos ver como los costes unitarios de los cuatro productos han 

sido sensibles a la asignación en tres procesos en lugar de en un único proceso. 

No obstante, la alternancia que venimos proponiendo para medir los costes de 

los recursos destinados a Fabricación indistintamente con tiempos hombre y con 

tiempos máquina, nos abre la puerta a la siguiente consideración que vamos a realizar 

respecto de la aplicación del modelo que venimos analizando. 

Ya dijimos al inicio de este capítulo que los precursores de TD-ABC dudaron al 

plantear el mismo acerca de los límites que debían establecer para fijar la unidad de 

agregación de costes. Finalmente, establecieron el centro como marco de referencia y 

así hemos venido trabajando en el desarrollo de nuestro TD-ABC hasta que hemos 

considerado el análisis por separado de los recursos de apoyo.  

A lo largo de todo nuestro trabajo hemos venido señalando, en base a los 

planteamientos de Datar y Gupta (1994), que la segregación de costes en unidades 

más pequeñas evita los errores de especificación y de agregación pero, al mismo 

tiempo, incrementa los errores de medida. Y hemos considerado igualmente, tal y 

como han planteado numerosos autores, que existe la posibilidad de que las mejoras 

introducidas en un modelo de costes como consecuencia de la desagregación sean 

difuminadas, e incluso sobrepasadas, por la inevitable presencia de mayores errores de 

medida.  No obstante, al finalizar el análisis del modelo ABC en el capitulo segundo de 

este texto, hemos defendido que esta situación puede solventarse si los métodos, 

instrumentos y cantidad de unidades de medida utilizados son refinados respecto de 

los que se venían empleando en los modelos ABC convencionales. 
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Todo este planteamiento es el que nos llevará ahora a dar un paso más en la 

desagregación de costes que venimos proponiendo y que se fundamentará en la 

consideración de los costes de los procesos frente a los costes del centro. 

3.4.3.- Consideración de los límites en el pool de recursos analizado: costes 

por centros o costes por procesos.- 

La última de las cuestiones que vamos a debatir para pulir el cálculo de costes 

TD-ABC tiene que ver, como acabamos de explicar, con la consideración de la unidad 

de agregación de costes acerca de la que debemos determinar las tasas unitarias de 

costes: centros o procesos. Comenzamos nuestro trabajo tomando como referencia los 

costes de todo el departamento, sin embargo, las matizaciones que acabamos de 

hacer respecto de la consideración especifica de los recursos de apoyo, nos ha situado 

en un escenario en el que los procesos son la referencia a la hora de identificar el pool 

de recursos a tener en cuenta. 

Como ocurría con el modelo de costes basado en las actividades, el TD-ABC 

también puede plantearse tomando como referencia primero los departamentos, y a 

partir de ellos definir los procesos o describiendo directamente los procesos ejecutados 

en la empresa como ocurría en ABC con las actividades. El primer camino es más fácil, 

más simple y más rápido pero tiene algunos inconvenientes:  

a) El primero de ellos proviene del propio concepto de proceso; los procesos 

son, por definición, transversales a los departamentos de la empresa y, por tanto, 

limitar la definición de proceso a las fronteras de cada departamento con objeto de 

poder relacionar después los costes de éste con los de cada proceso definido en su 

ámbito, es poner un estrecho corsé que no beneficia en nada a la representación de la 

realidad económica de la empresa que busca el modelo TD-ABC. 

b) En segundo lugar, determinar una tasa de costes del departamento 

solamente es válido en el caso de que todos los procesos o transacciones ejecutados 

en el mismo consuman una cantidad homogénea de recursos. En caso contrario, una 

misma tasa no podrá ser empleada para todos ellos y nos veremos obligados a repartir 

los costes del departamento para poder estimar diferentes tasas de coste para 

diferentes transacciones o procesos dentro de un mismo departamento. Esto nos 

obliga a repartir los costes del departamento entre los diferentes procesos ejecutados y 
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asumir que, como venimos explicando, al desagregar cometeremos inevitablemente 

errores de medida.  

Estas simples matizaciones que acabamos de exponer nos invitan a volver a 

poner sobre la mesa una cuestión a la que ya hicimos mención al definir los conceptos 

básicos de este modelo. Para simplificar el ABC, Kaplan y Anderson (2007) proponen 

claramente modificar la unidad de agregación de costes de manera que el abandono 

de las actividades como referencia nos permita minimizar la cantidad de información a 

tratar y consecuentemente reduzca la dimensión del modelo. No dudamos de que así 

sea, sin embargo la propuesta de utilizar los centros como marco de referencia para el 

proceso de asignación nos obliga a recapacitar acerca de la cuestión de la 

homogeneidad en la medida y asignación de los costes a los diferentes objetos de 

coste.  

Si reflexionamos acerca de la correcta utilización en las unidades de medida de 

la capacidad práctica de cada proceso podemos dar una vuelta más de tuerca en el 

análisis del modelo TD-ABC. La desagregación de los recursos de Dirección y 

Mantenimiento (procesos P3 y P4) del proceso inicial que abarcaba toda la línea 

parecía evidente en el sentido de que resulta irremediable preguntarse si estos 

recursos pueden medirse en las mismas unidades de tiempo que los destinados 

puramente a la transformación de los productos. Ahora bien, hasta el momento hemos 

determinado la tasa del coste de la capacidad de los recursos de Fabricación 

empleando alternativamente dos unidades de medida diferentes, tiempos hombre y 

tiempos máquina, que nos han servido para exponer cómo han de tratarse estas 

unidades tanto si los recursos son flexibles como si son fijos.  

Pues bien, con objeto de mejorar el tratamiento homogéneo que hemos dado a 

los recursos destinados a Fabricación, cabe preguntarse si es posible asignarlos 

empleando simultáneamente las dos unidades de medida de tiempos de las que 

disponemos110, de manera que cada una de ellas sea una unidad de medida 

consistente y homogénea para todos los recursos que se asignen con la misma.  

Para avanzar en esta cuestión debemos retomar el análisis de los recursos 

concretos que están incluidos en lo que ahora mismo denominamos Fabricación y 

debemos revisar de manera crítica, la utilidad de ambas unidades de tiempo, tiempos 

                                                 
110 Un análisis similar de los recursos agrupados en un centro hacen Pernot, Roodhooft y Van der Abbeele 
(2007, p.555) que determinan diferentes ratios aplicados a un mismo centro. 
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hombre y tiempos máquina, como inductor para todos y cada uno de ellos. Para no 

duplicar este análisis y puesto que parece evidente que considerar las tasas del coste 

de la capacidad a costes reales es una buena práctica, vamos a examinar los costes 

reales de transformación entendiendo que el mismo estudio podríamos realizarlo sobre 

los presupuestados. 

Siguiendo el planteamiento que hemos realizado hasta este momento, 

partiremos de los recursos consumidos realmente en el proceso de Fabricación que 

ascienden a 277.706.451,91 u.m. y que pueden consultarse en el cuadro 3.32. Con 

esta referencia y en función de la naturaleza que los mismos tengan, discriminaremos 

aquellos que están relacionados con los tiempos efectivos de los operarios y los que 

dependen o se relacionan más directamente con los tiempos efectivos de las 

máquinas. De este modo, el reparto de los recursos en estos dos grupos queda 

reflejado como sigue: 

Cuadro 3.44: Desagregación de los costes de Fabricación: costes de manipulado y de mecanización. 

Grupo en ABC Recursos  detallados Fabricación Manipulado Mecanización

Energía electrica 10.728.574,00 10.728.574,00

Agua 157.916,00 157.916,00

Telefono 0,00

MATERIAL OFICINA Mat. Oficina 0,00

Edificios 1.201.539,84 1.201.539,84

Útiles 31.750.917,02 31.750.917,02

Elementos  de transporte 0,00

Equipos  proceso información 6.089.209,90 1.645.732,41 4.443.477,50

Aplicaciones  informáticas 454.851,42 454.851,42

Mobiliario 0,00

Maquinaria 80.050.677,04 80.050.677,04

Instalaciones 10.675.384,37 10.675.384,37

Virutas 189.600,00 189.600,00

Limpieza 710.205,62 710.205,62

PERSONAL Total  personal 75.203.138,57 75.203.138,57

SEGURIDAD Y 

VIGILANCIA
Seguridad y vigi lancia 983.096,12 983.096,12

Rechazos internos 24.496.050,00 24.496.050,00

Rechazos externos 0,00

MANTENIMIENTO Mantenimiento 0,00

HERRAMENTAL Consumo almacen 35.015.292,00 35.015.292,00

TRIBUTOS Tributos 0,00

TOTALES 277.706.451,90 125.434.388,93 152.272.062,97

SUMINISTROS

AMORTIZACIONES Y 

SEGUROS

LIMPIEZA

CALIDAD

 
Fuente: Elaboración Propia. 



TIME DRIVEN-ACTIVITY BASED COSTING: REVISIÓN CONCEPTUAL Y APLICACIÓN PRÁCTICA

 

 - 346 -  

 Es preciso hacer algunas puntualizaciones a la información contenida en el 

cuadro anterior: 

 Los costes relacionados con el proceso de Manipulado incluyen, como no 

podía ser de otro modo, los costes de personal respecto de los que no hay ninguna 

duda acerca de la utilidad del inductor de tiempo que los medirá en tanto que 

emplearemos tiempos hombre. Aparte de éstos, hemos incluido también los consumos 

del almacén de herramientas, ya que éstas son las empleadas en la manipulación de 

culatas, así como los equipos para proceso de la información utilizados por dicho 

personal. Sin embargo, hay que precisar que en este pool de recursos aparecen los 

costes de la línea que están relacionados con la ocupación de espacio. Concretamente 

nos referimos a las partidas de Edificios, Instalaciones, Limpieza, Seguridad y Vigilancia 

que demandan como unidad de medida los metros cuadrados de ocupación, tal y como 

hemos visto en el capítulo anterior. Podríamos agrupar estos recursos y establecer el 

modo de asignarlos utilizando los metros cuadrados de ocupación sin embargo, esto 

nos impediría relacionarlos con los productos. Es por esto por lo que, a pesar de que 

somos conscientes de la subjetividad que conlleva, la asumimos y vamos a medir el 

coste de estos recursos empleando los tiempos hombre.  

 Respecto del proceso de Mecanización, las partidas de Energía eléctrica y 

Maquinaria, no precisan comentario alguno ya que se trata de recursos fácilmente 

medibles utilizando los tiempos máquina. Además de éstos, se han incluido el Agua, 

dado que en su mayoría se trata de agua utilizada por la Lavadora cuya actividad 

forma parte de los tiempos máquina, los Útiles, que son las herramientas utilizadas por 

la maquinaria, los Equipos y Aplicaciones Informáticas empleados en la programación 

de los tiempos de la maquinaria y finalmente los costes de Virutas y Rechazos internos 

dado que son originados directamente por los procesos de mecanización.  

Una vez separados los recursos de Fabricación en los correspondientes a 

Manipulado y Mecanización, basta con aplicar a cada uno de estos dos procesos las 

ecuaciones de tiempo que los definen y que ya hemos empleado previamente en 

nuestro trabajo. Se trata de las ecuaciones de tiempo de los procesos P1 y P2. 

3.4.3.1.- Consideración del proceso de Manipulado.- 

El análisis individualizado del proceso de manipulado no presenta dificultades 

añadidas que no hayamos resuelto ya, puesto que tanto la medida de la capacidad de 

este proceso como la ecuación de tiempos del mismo son las que venimos utilizando 
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desde el inicio de nuestra aplicación. Por tanto, para llevar a cabo el proceso de 

asignación de los recursos de manipulado únicamente tenemos que recalcular la tasa 

del coste de la capacidad, ciñéndonos ahora a los recursos que hemos separado 

anteriormente y recordando que nuestra propuesta pasa por emplear en el numerador 

costes indirectos reales y en el denominador la capacidad práctica que, al tratarse 

ahora de un recurso flexible, ajustaremos convenientemente tal y como explicamos en 

su momento. De este modo tendríamos: 

Coste unitario de la capacidad (manipulado) = 
min. 362.665.107,

 u.m.   8,93125.434.38
= 47,0654 u.m./min  

La ecuación de tiempos sería la correspondiente a Manipulado, esto es, la que 

hemos definido como proceso P1 y responde, como sabemos, a la siguiente expresión: 

Proceso P1 = 0,3850 + 15,2592·X1 + 1,2500·X2 + 1,6667·X3 + 2,1667·X4 + 20,5167·X1·X2 + 23,5375·X1·X3 

+ 27,8917·X1·X4  

Y a partir de aquí podemos determinar el coste de Manipulado de cada unidad 

de producto, así como los costes y los tiempos de la capacidad no utilizada del proceso 

de Manipulado en nuestra línea de fabricación: 

Cuadro 3.45: Tiempos y costes de proceso y capacidad de Manipulado con Proceso P1. 

tº 
indpte

X1 X2 X3 X4 X1·X2 X1·X3 X1·X4
Tiempo 
total 

unitario

Coste 
total 

unitario

Producción 
real        

(X1 = 1)

Tiempo 
total 

unitario

Coste 
total 

unitario

Unidades 
rechazadas 

(X1 = 0)

Coste indirecto 
total

Capacidad 
utilizada          

(unds tiempo)

F2L 0,385 15,26 1,25 20,52 37,410833 1.760,76 8.518 1,635 76,95 546 15.040.139,35 319.558,19

F3L 0,385 15,26 1,667 23,54 40,848333 1.922,54 22.674 2,051667 96,56 1.444 43.731.195,28 929.157,72

F4L 0,385 15,26 2,167 27,89 45,7025 2.151,01 12.698 2,551667 120,10 1.629 27.509.124,78 584.487,01

BF4L 0,385 15,26 2,167 27,89 45,7025 2.151,01 13.761 2,551667 120,10 1.641 29.797.086,60 633.099,39

Capacidad no utilizada (tiempo) 198.805,06

Capacidad no utilizada (coste) 9.356.842,93

Totales 57.651 5.260 116.077.546,01 2.466.302,30

 
Fuente: Elaboración Propia. 

3.4.3.2.- Consideración del proceso de Mecanización.- 

En este caso, los recursos agregados bajo el proceso denominado Mecanizado 

se medirán empleando los tiempos máquina para determinar la capacidad práctica de 

dicho proceso y su asignación a los diferentes tipos de culatas mecanizadas se hará 
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utilizando la ecuación de tiempos del proceso denominado P2. Los cálculos se recogen 

a continuación: 

Coste unitario de la capacidad (mecanización) = 
min. 3.405.888

 u.m.   2,97152.272.06
= 44,708476 u.m./min  

Y los costes, distribuidos por productos, una vez aplicada la ecuación que ya 

hemos descrito para este proceso P2: 

Cuadro 3.46: Tiempos y costes de proceso y capacidad de Mecanizado con Proceso P2. 

X1 X1·X2 X1·X3 X1·X4 X1·X5
Tiempo 
total 

unitario

Coste total 
unitario

Producción 
real

Coste indirecto total
Capacidad 
utilizada          

(unds tiempo)

F2L 5,4 37,2 42,6 1904,58109 8518 16.223.221,73 362.866,80

F3L 5,4 46,8 52,2 2333,78246 22674 52.916.183,58 1.183.582,80

F4L 5,4 55,8 61,2 2736,15875 12698 34.743.743,81 777.117,60

BF4L 5,4 52,8 58,2 2602,03332 13761 35.806.580,54 800.890,20

Capacidad no utilizada (coste) 12.582.333,31

Totales 57651 139.689.729,66 3.124.457,40

Capacidad no utilizada (tiempo) 281.430,60

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Con toda esta información, podemos ahora calcular de nuevo los costes 

completos de cada una de nuestras culatas, aplicando la separación de los procesos de 

Manipulado (P1) y Mecanización (P2) y añadiendo, como no podía ser de otra manera, 

los costes determinados para Dirección (P3) y Mantenimiento (P4) que junto a la 

determinación de los costes de capacidad no utilizada nos facilitan un análisis completo 

de los costes de la línea siguiendo nuestro planteamiento TD-ABC definitivo. 

Estos costes finales pueden verse en el cuadro 3.47, en donde podemos ver 

cómo se reflejan nuevos costes unitarios para cada tipo de culata y, esta vez sí, una 

nueva medida de los costes de la capacidad ociosa que serán la suma de la capacidad 

ociosa determinada para cada uno de los cuatro procesos definidos y que, como 

podemos ver, resultan menores que cuando hemos utilizado solamente tres procesos 

en el modelo TD-ABC. 
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Cuadro 3.47: Costes unitarios, con capacidad ociosa, basados en los 4 Procesos P1, P2, P3 y P4. 

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L TOTALES

Unidades fabricadas 8.518 22.674 12.698 13.761 57.651

Costes Directos (Materia Prima) 36.990.692,70 129.128.430,00 83.108.410,00 90.065.745,00 339.293.277,70

Costes Indirectos (Manipulado P1) 15.040.139,35 43.731.195,28 27.509.124,78 29.797.086,60 116.077.546,01

Costes Indirectos (Mecanizado P2) 16.223.221,73 52.916.183,58 34.743.743,81 35.806.580,54 139.689.729,66

Costes Indirectos (Dirección P3) 2.404.932,74 3.463.103,14 4.713.668,16 8.657.757,85 19.239.461,88

Costes Indirectos (Mantenimiento P4) 462.053,53 1.610.780,18 1.101.372,70 1.129.157,93 4.303.364,33

Costes de capacidad no utilizada

Costes Indirectos totales

Coste total 71.121.040,05 230.849.692,18 151.176.319,45 165.456.327,91 645.267.040,00

Coste Unitario 8.349,50 10.181,25 11.905,52 12.023,57

305.973.762,30

COSTES

26.663.660,41

PRODUCCIÓN  

 
Fuente: Elaboración Propia 

Puesto que este es nuestro modelo definitivo, ahora ya si podemos exponer los 

costes completos de cada uno de nuestros productos calculados por los tres métodos 

empleados en la empresa, El modelo tradicional, el modelo de costes basado en las 

actividades y el modelo TD ABC: 

Cuadro 3.48: Comparativa costes unitarios modelo tradicional, modelo ABC y modelo TD-ABC. 

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L

Unidades fabricadas 8.518 22.674 12.698 13.761

Modelo tradicional empresa 9.650,00 11.002,35 11.852,35 11.852,35

Modelo ABC 8.729,38 10.568,34 12.368,66 12.660,88

Modelo TD-ABC 8.349,50 10.181,25 11.905,52 12.023,57

PRODUCCIÓN  

COSTES UNITARIOS POR PRODUCTOS

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 No obstante, antes de realizar un análisis comparativo de los tres modelos, 

creemos conveniente revisar las aportaciones que diferentes autores han recogido 

acerca de las ventajas y limitaciones del modelo TD-ABC. Una vez descritas, 

trataremos de revisarlas desde un punto de vista crítico, de manera que nuestra 

experiencia nos servirá para ir analizándolas sobre nuestro propio caso. 
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3.5.- Beneficios que proporciona la utilización del TD-ABC.- 

Como ya dijimos al iniciar el estudio del modelo TD-ABC, sus principales 

utilidades están encaminadas a resolver los problemas que plantea el modelo ABC 

convencional. En las siguientes líneas vamos a enunciar los beneficios que sus 

defensores atribuyen al modelo pero, para mantener la estructura que hemos venido 

utilizando en nuestro trabajo, vamos a intentar separar las ventajas que TD-ABC tiene 

desde un punto de vista conceptual y aquellas que tienen que ver con la aplicación del 

modelo. 

Por otra parte, las ventajas descritas por Kaplan y Anderson (2007, pp.38-40) 

tras aplicar el TD-ABC están basadas en las aplicaciones que estos autores proponen y 

que, como hemos desarrollado, no coinciden exactamente con el modo en el que 

nosotros hemos matizado que creemos que debe aplicarse este modelo. No obstante, 

vamos a partir de las mismas y posteriormente procederemos a puntualizarlas desde 

nuestro punto de vista. 

Es indudable que con este nuevo planteamiento las empresas pueden 

implementar ecuaciones de tiempo para describir sus procesos y, con ellos, sus costes 

de forma sencilla, rápida y potente. Pero si analizamos conceptualmente el modelo, los 

argumentos concretos que se utilizan para enunciar sus beneficios se pueden resumir, 

siguiendo a Kaplan y Anderson (2007, pp.38-40) en los siguientes: 

1.- El modelo TD-ABC consigue mayor precisión en el proceso de asignación 

que el modelo ABC convencional y por tanto, sus costes son más exactos. Esta mayor 

exactitud en TD-ABC se considera procedente de varias características: 

En primer lugar, TD-ABC es más preciso gracias al uso de ecuaciones de tiempo 

que, mediante la utilización de varios inductores de tiempo, permiten recoger la 

complejidad en la ejecución de una actividad (Everaert, Bruggeman y De Creus, 2008; 

Todorovic, 2014). Así mismo, permite incorporar cualquier variación en la ejecución de 

los procesos de la empresa añadiendo términos a la ecuación de tiempo original 

(Pernot et al., 2007). 

Estos autores argumentan que en el modelo ABC convencional, para recoger la 

complejidad es necesario desagregar las actividades para poder representar diferentes 

maneras de ejecutarla ya que un solo inductor no es capaz de recoger dicha 

complejidad. 
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En segundo lugar TD-ABC es también más exacto ya que se puede alimentar 

directamente de diferentes sistemas de información que habitualmente están 

disponibles en las empresas (sistemas ERP, CRM o similares) y de este modo las 

personas no tienen que estimar tiempos de forma subjetiva como ocurría con las 

encuestas realizadas habitualmente para aplicar los modelos ABC. Al trabajar con 

estándares no es preciso recoger información acerca de los inductores consumidos 

(Villarmois y Levant, 2007, p.12) 

En tercer lugar, al describir los procesos llevados a cabo en la empresa con 

unidades de tiempo, la credibilidad del modelo y su aceptación por parte del personal 

es mayor que en el modelo ABC, en el que no siempre son aceptados los inductores 

que se emplean para asignar los costes de las actividades (Fladkjær y Jensen, 2011; 

Özyürek y Dinç, 2014). 

El modelo TD-ABC utiliza la ecuación de tiempo para asignar los costes a los 

productos, de esta manera, en un proceso de abajo-arriba, cada producto asume los 

costes asociados al tiempo real que ha requerido para su fabricación. En 

contraposición, en el modelo ABC la asignación efectuada a través de los inductores de 

costes lo que consigue es imputar a cada producto los costes que le tocan en función 

del inductor de costes elegido. Cuando el inductor es de transacción es evidente que 

esto es así, ya que el coste de la actividad se reparte entre el numero de transacciones 

realmente ejecutadas de modo que el mayor o menor volumen de transacciones 

determinara la mayor o menor cantidad de costes de esa actividad que tiene que 

asumir cada producto. Incluso cuando ABC utiliza inductores de duración también se 

produce esta circunstancia, toda vez que el coste unitario de cada inductor está 

determinado repartiendo el total de costes consumidos entre el tiempo realmente 

utilizado.  

En este sentido, Mitchell (2007, p.21) indica respecto de TD-ABC que “Más que 

indicar que costes son asignados este es un modelo de consumo real que permite 

mostrar la cantidad de esfuerzo requerida por cada producto, cliente, etc. De este 

modo es mucho más simple para los gestores comprender y facilitar una comprensión 

de las relaciones entre costes, actividades y outputs”.  

Finalmente, se entiende que el modelo es más exacto porque TD-ABC utiliza 

como unidad de agregación los grupos de recursos que, a priori, son menos 

numerosos que las actividades y por tanto se reducen los errores de medida definidos 
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por Datar y Gupta (1994) (Villarmois y Levant, 2007, p.12). El modelo TD-ABC opera 

usualmente con un menor número de ecuaciones que el número de actividades 

empleadas en un ABC y a pesar de esto permite una mayor variedad y complejidad de 

pedidos, productos, clientes y por tanto, proporciona más exactitud111. 

2.- El modelo TD-ABC permite la determinación de los costes de la capacidad 

no utilizada que no se determina en el modelo ABC convencional. Esto proporciona, en 

palabras de Mitchell (2007) dos beneficios directos: 

a) El exceso de capacidad (en la mayoría de las áreas resultante de 

previsiones de personal erróneas) puede ser medido y gestionado. 

b) Las desviaciones en costes unitarios excluyen el impacto del volumen 

respecto a la capacidad fija. El coste […] sería constante a menos que 

algo modifique el tiempo tardado en ejecutar la actividad o el coste de 

los recursos en sí mismos. Este no es el caso en un método tradicional 

de costes completo de absorción. (pp.21-22) 

3.- Como consecuencia de estas dos primeras ventajas, el modelo TD-ABC 

ofrece una mejor información para tomar decisiones. 

El TD-ABC permite a las empresas realizar análisis de capacidad y predictivos. 

Se puede utilizar el modelo TD-ABC de forma predictiva, integrando las ecuaciones de 

tiempo en el proceso de planificación y elaboración de presupuestos (seria lo que 

podemos llamar TD-ABB) de forma que permitan anticipar la capacidad de los recursos 

requerida por cada proceso para llevar a cabo un plan de producción previsto. Esto 

posibilita a la empresa anticiparse a posibles excesos o escaseces de capacidad de los 

recursos futuros y tomar las acciones necesarias para ajustar demanda y capacidad 

futuras. 

Igualmente, la identificación de procesos es una oportunidad de mejora. En la 

construcción de las ecuaciones de tiempo las empresas identifican a menudo 

actividades o tareas ineficientes. Las empresas con procesos similares llevados a cabo 

en diferentes sedes o incluso en diferentes departamentos en la empresa pueden 

                                                 
111 Entre las cuestiones más actuales en torno al modelo TD-ABC se encuentran los estudios 
que están tratando de medir el impacto que el refinamiento de un sistema de costes de este 
tipo tiene en la precisión de la información, en línea con los iniciados por Datar y Gupta para 
ABC. En esta línea cabe destacar el trabajo realizado por Cardinaels y Labro (2008), el de 
Hoozée, Vermeire, y Bruggeman (2012) o el de Wu, Zuo, Yue y Liu (2014) 
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comparar unos procesos y otros y mejorar (Everaert et al., 2012; Hoozée y 

Bruggeman, 2010; Todorovic, 2014)  

Junto a estas ventajas de carácter conceptual, están los beneficios que TD-ABC 

proporciona a la hora de llevarlo a la práctica y que pueden resumirse en los 

siguientes: 

4.- Modelos más pequeños y más escalables. TD-ABC es más pequeño, más 

simple y más flexible que ABC. La complejidad que se va añadiendo a los procesos se 

incorpora simplemente añadiendo términos a la ecuación ya existente por lo que el 

crecimiento del modelo es lineal y no exponencial como ocurría con el desdoblamiento 

de actividades. 

5.- Facilidad en la construcción y mantenimiento del modelo. Para estimar las 

ecuaciones de tiempo se necesita entrevistar a menos personas y las encuestas sobre 

repartos de tiempos se eliminan. La información del tiempo consumido puede ser 

estimada u observada directamente. Las ecuaciones de tiempo, como ya hemos dicho, 

permiten que el modelo incorpore casi automáticamente variaciones reales en la 

intensidad y complejidad de los procesos, así el modelo no tiene que ser expresamente 

actualizado o revisado, se somete a un proceso de revisión continua. La mayor 

granulación en los objetos de costes considerados (transacciones, productos, 

clientes…) facilita tanto el análisis más detallado como el más agregado.  

En este sentido, Mitchell (2007) considera que: 

El desarrollo y el mantenimiento se reducen significativamente en un 

gran número de áreas: 

a) El uso de documentación existente de los procesos reduce la 

necesidad de entrevistar y realizar el mapa de esfuerzos. 

b) Desde el momento en que se trabaja a nivel de procesos, se cambia 

solo cuando los sistemas o los procesos en sí mismos son cambiados 

[…] no se requieren cambios a nivel de esfuerzos sobre una base de 

regularidad. Cambios en el volumen generan dinámicamente cambios en 

el nivel de esfuerzo y en sus correspondientes costes. 

c) Hay bastante menos necesidad de seguirle la pista al tiempo sobre 

una base real, excepto para situaciones donde el tiempo es el único 

inductor y la cantidad de esfuerzo no es predecible, y 
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d) Los extractos del sistema se simplifican, mientras que las 

herramientas por sí mismas determinan los volúmenes basados en los 

registros de las transacciones, en lugar de necesitar preguntas a  

medida. (pp.22-23) 

6.- Facilidad para extenderse. Muchos procesos son comunes a la mayoría de 

las industrias de un mismo sector, por lo que una  vez que se ha construido una 

ecuación de tiempo para un proceso, este puede servir como referencia para otras 

instalaciones de la misma empresa. A veces se pueden copiar también los procesos 

definidos por otra empresa similar.  

La mayoría de las empresas disponen de sistemas ERP’s en los que la 

información acerca de la existencia o no de los inductores que añaden complejidad en 

la ejecución de una actividad determinada ya está recogida y puede ser exportada. En 

los casos en los que no sea así, será necesario recopilar la información necesaria que, 

por otra parte, nunca será tan extensa como la utilizada en un modelo ABC tradicional. 

Los modelos TD-ABC son generalmente similares para plantas y compañías 

dentro de una misma industria ya que los procesos que usan son similares. 

7.- Otro beneficio de implantar TD-ABC es el conocimiento que genera acerca 

de la eficiencia (coste unitario y tiempo unitario) de los procesos de negocio críticos. 

Los gestores se sorprenden a menudo al comprobar cuanto tiempo tardan en procesar 

un pedido especial o en captar un nuevo cliente o los costes de ejecutar un control de 

aseguramiento de calidad. Las empresas han disfrutado de beneficios inmediatos a 

partir de sus modelos centrando sus esfuerzos de mejora en procesos ineficientes y de 

altos costes. 

Y, finalmente, debemos indicar que las empresas están usando sus modelos 

TD-ABC de manera predictiva por lo que, como ya hemos comentado, esta 

herramienta facilitará el proceso de planificación y control empresarial.  

3.6.- Críticas al modelo: cinco mitos acerca de TDABC.- 

Algunos autores critican el planteamiento básico realizado por TD-ABC desde el 

principio, argumentando que la inclusión del tiempo como variable clave no supone 

ninguna novedad. En su crítica, defienden que el tradicional ABC siempre puede utilizar 

inductores de duración para los costes de las actividades, de manera que lo que se 
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presenta ahora como novedad es, en realidad, retomar una idea ya planteada por 

Cooper en 1997. 

Para rebatir estas críticas, Kaplan y Anderson utilizan dos argumentos: 

Por una parte, señalan que han podido constatar como la mayoría de las 

empresas no emplean demasiados inductores de duración (ni tampoco inductores de 

intensidad) porque aun cuando son más exactos que los de transacción, también son 

más costosos de obtener por lo que una gran parte de las aplicaciones ABC buscan 

inductores de transacción que representen razonablemente los recursos consumidos 

cada vez que se ejecuta una determinada actividad. 

Por otra parte, señalan estos autores las diferencias que hay entre un inductor 

de duración y la utilización del tiempo en el TD-ABC. En el primer caso, el inductor de 

duración, en caso de definirse como medida de la actividad, se utiliza para reflejar las 

diferencias que hay en el consumo que hacen de la actividad diferentes objetos de 

coste, de manera que, previo a la utilización del inductor de duración, habremos 

realizado el proceso de asignación de los recursos empleados en dicha actividad, 

proceso que es el causante de la mayoría de los problemas asociados al ABC 

tradicional. Sin embargo, en el TD-ABC, el tiempo se utiliza para asignar costes 

directamente desde los recursos a los diferentes objetos de coste, de manera que 

evitamos el paso previo de realizar caras y tediosas entrevistas para distribuir costes 

entre las actividades. 

Estos autores mantienen por tanto su defensa de que TD-ABC supera los 

inconvenientes del modelo ABC convencional. No obstante, algunos trabajos han 

vertido críticas sobre ellos a pesar de ser un planteamiento incipiente y, por tanto, con 

no demasiadas aplicaciones del mismo. En general, la mayoría de las críticas que 

hemos encontrado, lo que hacen es rebatir los supuestos beneficios aportados por TD-

ABC. Un buen ejemplo de este tipo de trabajos es el que vamos a tomar como base 

para el desarrollo de este apartado. Se trata del trabajo de Adkins (2008) que se 

centra en desmontar los que considera que no son más que mitos respecto del tema 

que nos ocupa.  

Los cinco mitos que nos servirán para revisar desde un punto de vista crítico las 

supuestas utilidades de este nuevo modelo basado en las actividades, son los 

siguientes: 
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Mito número 1.- 

TDABC es una nueva y revolucionaria metodología. Las consultoras, los 

vendedores de software y los medios de comunicación han sido entusiastas 

promocionando el TDABC. Les encanta algo nuevo. Un vendedor de software incluso 

intentó patentar su versión de esta metodología. Algunas empresas están 

apresurándose a cambiar sus actuales soluciones ABC esperando sacar provecho de los 

supuestos méritos de la nueva metodología, que dice ser más simple, menos cara y 

una solución válida para todos los casos. 

Los profesionales veteranos en el campo de la gestión de costes reconocen que 

esta nueva metodología no es nada nuevo. La idea de ABC generado por el tiempo ha 

estado presente de muchas formas a lo largo de dos décadas, en muchas 

metodologías. 

El TD-ABC actual es simplemente un enfoque de los principios ABC de abajo a 

arriba que complementa en lugar de reemplazar el tradicional modelo de arriba abajo. 

El cálculo del coste completo por absorción es empujado a través de un modelo (pero 

lógica y casualmente trazado sin amplios promedios). El otro modelo es un cálculo de 

costes usando ratios y cantidades que son tiradas a través del modelo (Ratnatunga, 

Michael y Balachandran, 2012).  

Ambos métodos tienen su lugar, dependiendo del propósito o tipo de decisión, 

el cálculo de coste por uno u otro método ayudará a tomarla. 

Mito número 2.- 

TD-ABC es la panacea para la estimación de costes. El primer propósito de ABC 

es proporcionar información que los ejecutivos, directores y equipos de personal 

necesitan para tomar mejores decisiones, particularmente decisiones que mantendrán 

a la empresa en alineamiento y en el camino de los objetivos estratégicos. 

Ambas metodologías ABC consiguen esto identificando los factores estratégicos 

clave (por ejemplo, márgenes de rentabilidad por productos, canales y clientes) y 

áreas operacionales (por ejemplo, costes y capacidad para procesos). El objetivo es 

medir, controlar, gestionar y mejorar estas áreas fácil y rápidamente. 

A causa de que las dos metodologías llegan a sus cálculos desde diferentes 

direcciones, tomando en consideración los mismos gastos, cada uno de ellos tiene 

utilidad para proporcionar una variedad de cuestiones: 
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- Para comprender las cuestiones de la capacidad no usada o estimada, el TD-

ABC proporcionará más claridad. 

- Para identificar las áreas potenciales de ahorros de costes, el ABC tradicional 

proporcionará una perspectiva más amplia. 

- Para determinar qué cosas cuestan y por qué, cualquiera de los dos métodos 

entrega resultados exactos. 

Finalmente, las empresas estarán mejor servidas con una herramienta que les 

facilite aplicar cualquiera o ambas metodologías dependiendo de los resultados 

deseados. 

La verdad es que el modelo ABC no distingue entre capacidad usada y 

capacidad no usada, de forma que los objetos de costes  (productos o clientes) pueden 

tener en consideración algo de capacidad ociosa en el cálculo, lo que se traduce en 

ligeros sobrecostes. Sin embargo este efecto es generalmente aceptado ya que los 

usuarios creen que los gestores están vigilantes para asegurar un equilibrio entre los 

recursos y la cantidad de trabajo demandada.  

También, algunos modelos tradicionales ABC están hechos adaptados a la 

capacidad mediante el aislamiento de la capacidad ociosa estimable en los recursos y 

su asignación a los objetos de coste de sostenimiento del negocio, de manera que se 

eliminan los efectos de sobrecostes. 

Mito número 3.- 

Un modelo TD-ABC es más fácil de desarrollar y mantener. Parte del encanto 

del TD-ABC es que las entrevistas a los empleados para determinar el tiempo que 

emplean en actividades específicas serán más simples y menos frecuentes. Los 

gestores estimarán las unidades de tiempo requeridas para ejecutar una actividad para 

un producto específico, y ese cálculo se incorporara al modelo para ser multiplicado 

por el volumen de outputs reportado por los sistemas automatizados y las bases de 

datos. 

Sin embargo, cualquier proceso de estimación es propenso al error. Los 

defensores de TD-ABC ignoran los problemas que suponen las mediciones de tiempos 

y las implicaciones que tienen en el comportamiento de los individuos (Hoozée y 

Bruggeman, 2010; Raucci y Lepore, 2015) 
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Un único minuto fallido en un tiempo estimado multiplicado por miles de 

transacciones puede torcer mucho los resultados. De hecho, estos errores de 

estimación modestos podrían posiblemente ser mayores que serían bajo un modelo 

ABC tradicional (Hoozée y Bruggeman, 2010). 

Otra afirmación es que después de la implementación, un modelo TD-ABC se 

mantendrá virtualmente gratis…. Por ejemplo, si los empleados consiguen elevar un 

8%, simplemente se modifica el inductor de costes para que refleje ese 8%. 

En realidad, las empresas cambian constantemente y deberían modificar el 

modelo para reflejar ese cambio. Kaplan aconseja una actualización de TD-ABC con 

cada suceso, si es coste de un recurso, un cambio en el requerimiento de los recursos 

o un cambio en la eficiencia.  

Esto es mucho cambio. En un mundo perfecto, si cada cosa en el modelo 

estaba basada en relaciones generadas basadas en normas las actualizaciones serían 

realmente simples. Pero en el mundo real, un modelo TD-ABC contiene componentes 

del tradicional ABC para dirigir áreas del negocio en las que esa metodología es más 

apropiada. Así, re entrevistar los costes de las actividades será inevitable. 

Considerar también que el trabajo real de toma de decisiones efectivas 

comienza después de que el modelo es creado, calculado y usado. El tiempo y la 

energía gastados en un modelo muy perfecto comprometen mucho tiempo del equipo 

ABC en construir el modelo. El verdadero valor de ABC proviene del análisis que se 

hace después de implantarlo que generara mejores decisiones de gestión, lo cual nos 

conduce al próximo mito. 

Mito número 4.- 

TD-ABC genera más rápidas y mejores decisiones de negocio. Puede, pero 

también puede generar un enfoque miope sobre el tiempo, por la exclusión de otros 

factores de coste. Centrarse sobre los tiempos estándares puede dirigir demasiado la 

atención a reducir la duración y el peso del tiempo en el inductor de coste de la 

actividad, en lugar de investigar otros factores más efectivos de reducción de costes. 

También indica que es posible que a veces la cantidad sea más adecuada que 

el tiempo como unidad y que las unidades de tiempo del TD-ABC sean menos intuitivas 

para determinado propósitos. 
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Mito número 5.- 

Sólo ciertos vendedores pueden hacer TD-ABC. Varios de los principales 

vendedores de software para la estimación de costes pueden calcular costes basados 

en métodos de asignación múltiple que pueden empujar cualquier coste basado en 

recoger generadores de cantidad o tirar costes a través de un modelo de costes 

basado en ecuaciones que se actualizan automáticamente desde las bases de datos. 

Los usuarios tienen la opción de elegir cualquier método para diferentes partes de su 

modelo. 

3.7.- La asignación de los costes de la capacidad no utilizada.- 

Hasta ahora hemos visto cómo la consideración del concepto de capacidad no 

solo es posible de un modo simple y barato sino que proporciona muchas ventajas a la 

empresa en términos de información. Sin embargo, las mayores dificultades se 

presentan cuando, una vez determinados los costes de la capacidad no utilizada, hay 

que resolver su asignación. 

En general, los diferentes responsables de tomar decisiones en las empresas 

prefieren que el total de los costes de su departamento, coincidan exactamente con los 

gastos suministrados por la Contabilidad General. De esta forma, pueden conciliar 

ambas informaciones y se sienten más seguros a la hora de tomar decisiones. Se 

plantean menos conflictos si todo cuadra. 

Teniendo esto en cuenta, la aparición de capacidad no utilizada y de los costes 

asociados a la misma, supone un problema de asignación para los responsables de la 

Contabilidad de Costes que, a menudo, encuentran dificultades para explicar la manera 

en la que han sido distribuidos esos costes. Por otra parte, el descubrimiento de 

recursos que no están siendo aprovechados y sobre todo, su cuantificación, no es bien 

recibido por los responsables de los centros en los que éstos se ponen de manifiesto. Y 

finalmente, excesos de capacidad en los recursos humanos, se ven como una amenaza 

para las personas que están afacetadas por los mismos.  

Por todo ello hay que ser muy cuidadosos con la asignación de los costes de la 

capacidad no utilizada. 

En principio, los costes de la capacidad no utilizada se determinan para 

discriminarlos del cálculo de costes de producción en tanto en cuanto no suponen un 

coste, o al menos no un consumo realizado para los que, en principio, serían los 
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objetos de coste del mismo. Sin embargo, estos costes no asignados no deberían ser 

ignorados ya que siguen siendo responsabilidad de alguien o de algún departamento.  

La primera idea que aparece para su consideración es tratarlos como costes del 

periodo, sin embargo, si queremos asignarlos correctamente no deberían tratarse 

como costes generales. Es decir, desde el momento en el que esos recursos se han 

comprometido como consecuencia de alguna decisión concreta, existe la posibilidad de 

encontrar el objeto de coste que ha de cargar con su asignación.  

Esto supone, en palabras de Kaplan y Anderson: 

[…] analizar el compromiso de esos recursos de manera que el principio 

general en la asignación de los costes de capacidad no utilizada es 

rastrear estos costes hasta la unidad o nivel que influyó en las 

decisiones del suministro de la capacidad de los recursos y la demanda 

para los mismos. La asignación de los costes de capacidad no utilizada 

proporciona un feedback valioso a los gestores sobre sus decisiones de 

suministro de capacidad y demanda prevista. (2007, p.61) 

En lugar de reducir la capacidad no utilizada actualmente, los gestores pueden 

elegir reservar esa capacidad para crecimiento futuro. De forma que cuando 

contemplen la posibilidad de introducir nuevos productos, expandirse a nuevos 

mercados o se incremente la demanda de un producto o un cliente, ellos pueden 

prever cuánto de ese incremento de negocio pueden atender con la capacidad 

existente y donde es posible que aparezcan insuficiencias en la capacidad que 

requerirán gastos adicionales para atender el incremento de demanda.  

3.8.- La actualización del modelo TD-ABC.- 

Una de las principales ventajas que se le atribuyen a este modelo es que los 

gestores pueden actualizar fácilmente sus TD-ABC para reflejar los cambios que se 

producen en sus condiciones operativas. Por ejemplo, pueden darse cuenta de que en 

un determinado departamento se ejecutan más actividades de las que previamente 

habían definido en el modelo original. Cuando esto ocurre no tienen que volver a 

entrevistar al personal del departamento. Simplemente han de estimar los tiempos 

unitarios requeridos para cada nueva actividad identificada. Ya hemos visto cómo 

podemos modificar el modelo a medida que se va generando más o menos 

complejidad en la ejecución de actividades. 
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Los gestores también pueden actualizar fácilmente los ratios de los inductores 

de costes de las actividades. En primer lugar, cambios en los precios de los recursos 

suministrados, afectan al ratio de coste por hora. El segundo factor principal que 

modifica el ratio del inductor de costes de la actividad es un cambio en la eficiencia de 

la actividad. Los programas de calidad, otros esfuerzos de mejora, la reingeniería o la 

introducción de nueva tecnología puede pueden permitir que la misma actividad se 

haga en menos tiempo o con menos recursos. Cuando se han hecho mejoras 

sostenibles y permanentes en el proceso, debemos modificar el tiempo unitario 

estimado (y por tanto las demandas realizadas de recursos) para reflejar el proceso de 

mejora. 

Siguiendo este procedimiento un modelo TD-ABC se puede actualizar 

basándonos en los acontecimientos más que en el calendario (una vez al trimestre o 

anualmente). En cualquier momento que los analistas conozcan cambios significativos 

en los costes de los recursos suministrados, o cambios en los recursos requeridos por 

la actividad, actualizan el ratio de coste estimado. Y en cualquier momento en el que 

conozcan un cambio significativo y permanente en la eficiencia con la que se ejecuta 

una actividad, actualizan el tiempo unitario estimado. Para argumentar la bondad de 

TD-ABC a la hora de actualizar el modelo diversos autores argumentan que “si una 

actividad se crea, no es necesario identificar los recursos asociados a la misma. Es 

suficiente con identificar el grupo de recursos con los que se lleva a cabo y determinar 

el tiempo necesario para llevarla a cabo” Villarmois y Levant (2007, p.13). 

Una vez que hemos analizado las ventajas e inconvenientes de este modelo 

estamos en disposición de realizar su comparación con el modelo ABC de manera que 

podamos concluir, si es el caso, cuál de las dos metodologías es más correcta y por 

qué. 

3.9.- Revisión crítica de utilidades y limitaciones de TD-ABC a la vista de los 

resultados obtenidos.- 

A la hora de comparar los dos modelos de costes basados en las actividades, 

ABC y TD-ABC, lo vamos a hacer desde dos puntos de vista. Realizaremos una primera 

aproximación comparativa entre ambos con el objeto de evaluarlos como modelos de 

asignación de costes, en tanto que, como hemos repetido varias veces a lo largo de 

este trabajo, la asignación correcta de los recursos a los diferentes objetos de coste es 

el objetivo básico o primario en ambos planteamientos. No obstante, después del 
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trabajo realizado, es inevitable hacer una segunda evaluación desde un punto de vista 

práctico, esto es, un análisis crítico y comparativo de las posibilidades de aplicación de 

ambos modelos. 

Dicho de otro modo, para concluir este capítulo vamos a realizar un 

planteamiento muy similar a los llevados a cabo hasta este momento en tanto que 

nuestro análisis discriminará las conclusiones que podemos obtener desde un punto de 

vista estrictamente conceptual, de las que surgen desde una perspectiva más empírica. 

3.9.1.- Conclusiones acerca de las ventajas e inconvenientes del modelo TD-

ABC, como planteamiento teórico.- 

En tanto en cuanto las principales ventajas de TD-ABC con respecto al modelo 

ABC convencional las hemos resumido en dos, vamos ahora a comentar las 

conclusiones que nuestra experiencia nos permite sacar respecto de ambas. Como 

acabamos de decir, nos interesa realizar la comparación entre los dos modelos que se 

basan en el concepto de actividad, de hecho este es el objeto principal de nuestra 

tesis, no obstante, no vamos a dejar pasar la posibilidad de establecer referencias 

entre éstos y el modelo tradicional del que disponía la empresa y del que partíamos. 

Nuestra primera referencia a la hora de abordar el análisis crítico comparativo 

de los tres modelos de costes utilizados en esta tesis es la utilidad que éstos tienen 

para realizar el proceso de asignación de una manera correcta, esto es, la corrección 

que cada modelo comporta a la hora de determinar los costes reales de producción. 

Una de las principales ventajas que Kaplan y Anderson (2007) adjudican a su 

propuesta TD-ABC es, como hemos visto, la consecución de una mayor exactitud en el 

coste de producción determinado por este modelo frente a la imprecisión que estos 

mismos autores le critican al modelo ABC y, por supuesto, a los modelos tradicionales. 

Antes de iniciar la comparación en este sentido, es preciso que indiquemos que, 

a pesar de los diferentes planteamientos que acabamos de hacer para perfeccionar, 

desde nuestro punto de vista, la propuesta TD-ABC, a efectos de comparación de 

ambos modelos como modelos de asignación de costes, no nos queda otro remedio 

que tomar como punto de referencia la aplicación de TD-ABC que considera costes 
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reales y capacidad utilizada, esto es, la segunda propuesta práctica desarrollada en 

este capítulo112. 

La necesaria consideración de los costes reales, y no los presupuestados o los 

ajustados que también hemos empleado, es fácil de entender. Nuestro modelo ABC, 

así como también el modelo tradicional de la empresa, determinan costes de 

producción a costes reales y, de no emplearlos ahora, no estaríamos comparando 

unidades homogéneas. Por su parte, la consideración de la capacidad utilizada en lugar 

de la capacidad práctica  ajustada tal y como hemos defendido en nuestra propuesta 

TD-ABC, se hace igualmente necesaria si queremos obviar la aparición de capacidad 

ociosa, tal y como la obvian tanto el modelo tradicional como el ABC que hemos 

planteado.   

De este modo, los costes unitarios comparables en este primer bloque de 

conclusiones son los que ya recogíamos en el cuadro 3.21 de este mismo trabajo, en el 

que aparecen costes completos reales para cada tipo de culatas, calculados por los tres 

modelos de costes analizados y obviando la capacidad no utilizada y sus costes 

asociados. El cuadro mencionado es el que ahora reproducimos: 

Cuadro 3.21: Comparación costes unitarios modelo tradicional, ABC y TD-ABC (2).  

CULATAS F2L CULATAS F3L CULATAS F4L CULATAS BF4L

Unidades fabricadas 8.518 22.674 12.698 13.761

Modelo tradicional empresa 9.650,00 11.002,35 11.852,35 11.852,35

Modelo ABC 8.729,38 10.568,34 12.368,66 12.660,88

Modelo TD-ABC 8.996,91 10.778,93 12.255,54 12.252,68

PRODUCCIÓN  

COSTES UNITARIOS POR PRODUCTOS

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Si representamos estos datos de un modo gráfico podemos observar como la 

aplicación del TD-ABC acerca los datos de costes ABC de los cuatro productos a los 

valores que éstos tenían en el modelo tradicional de manera que, el coste TD-ABC de 

las culatas de dos y de tres cilindros, F2L y F3L, ha aumentado con respecto al coste 

ABC que éstas tenían, mientras que en los otros dos productos, F4L y BF4L, ha 

disminuido, acercando entre sí los costes unitarios de fabricación como ocurría en el 

                                                 
112 El modelo al que nos referimos es el desarrollado en el epígrafe 3.4.1 de este trabajo (página 299). 
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modelo tradicional y diluyendo, en cierta medida, las diferencias marcadas por ABC 

entre ellos. 

Figura 3.4: Comparación gráfica de costes unitarios modelo tradicional, ABC y TD-ABC.  
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Fuente: Elaboración Propia. 

Lo primero que podemos pensar es que la agregación de costes que hace TD-

ABC diluye los efectos de la correcta asignación que hace ABC basándose en relaciones 

causa-efecto más potentes. No obstante, vamos a realizar un análisis más profundo 

antes de afirmar esta cuestión.  

Para ello, llevaremos a cabo un estudio de las diferentes partidas que 

componen finalmente los costes unitarios TD-ABC del tipo del que realizamos al 

finalizar el capítulo segundo para comparar ABC con el modelo tradicional. De este 

modo, desagregaremos los costes unitarios obtenidos por este modelo tal y como 

hicimos para los modelos aplicados anteriormente lo que nos permitirá conocer para 

las diferentes partidas de costes por naturaleza, cómo la ecuación de tiempo ha 

agregado los costes a cada unidad de cada tipo de culata fabricada.  

El mismo tipo de análisis para el coste unitario determinado por el modelo 

tradicional y para el coste unitario ABC pueden recordarse consultando los cuadros 

2.39 y 2.40113 de este trabajo que, si ahora, particularizamos para el caso de TD-ABC 

nos facilita la siguiente información: 

 

                                                 
113 Recogidos en las páginas 232 y 233 de este texto, respectivamente. 
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Cuadro 3.49: Desagregación de partidas de coste en Modelo TD-ABC a costes reales y capacidad utilizada. 

CULATAS 
F2L

CULATAS 
F3L

CULATAS 
F4L

CULATAS 
BF4L

COSTE TOTAL 8.996,91 10.778,93 12.255,54 12.252,68

MATERIAS PRIMAS 4.342,65 5.695,00 6.545,00 6.545,00

PERSONAL 1.293,33 1.412,73 1.586,85 1.586,06

MECANIZACION 1.380,87 1.508,35 1.694,26 1.693,41

ÚTILES 482,97 527,56 592,58 592,29

HERRAMIENTAS 602,10 657,69 738,75 738,38

RECHAZOS 423,41 462,50 519,51 519,25

RESTO COSTES 471,57 515,10 578,59 578,30

COSTE UNITARIO  MODELO TD-ABC

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Obviando el consumo de materias primas por cada unidad de producto que, 

recordemos, es una cifra pactada con el proveedor, completa y fija para todo el 

periodo y por tanto común para todos los modelos, podemos establecer las diferencias 

en la asignación que para cada partida de costes indirectos realizan los dos modelos de 

costes basados en las actividades propuestos en esta tesis.  

Lo haremos, para facilitar la comparación, de un modo gráfico de manera que 

para cada partida de coste por su naturaleza, vamos a representar la cuantía asignada 

en cada modelo a cada tipo de producto y lo compararemos con la unidad de medida 

que, en nuestra opinión, mejor representa las relaciones causales subyacentes entre 

ésta y el coste considerado en cada caso.  

Comenzaremos comparando la asignación de los costes de personal que, como 

no puede ser de otro modo, se comparará con los tiempos de manipulación de cada 

tipo de culata. En el caso del coste de personal, al ser los tiempos hombre la unidad 

tomada para medir la capacidad práctica de la línea en su conjunto, es evidente que 

será el modelo TD-ABC el que mida más exactamente el consumo de estos recursos 

por cada una de las culatas fabricadas, en tanto que todo el coste del departamento, 

incluido el de personal, responderá a la misma función que dichos tiempos. Si 

observamos la gráfica podemos verificar como la función de tiempos y los costes de 

personal TD-ABC siguen exactamente el mismo patrón: 
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Figura 3.5: Comparación gráfica de tiempos y costes de personal modelos ABC y TD-ABC. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

No obstante, en el resto de los costes no podemos anticipar lo mismo ya que se 

han medido empleando los mismos tiempos hombre mientras que se trata de recursos 

que nada tienen que ver con los mismos. Vamos a ilustrarlo con la comparativa en el 

caso de los costes de mecanizado: 

Figura 3.6: Comparación gráfica de tiempos y costes de mecanizado modelos ABC y TD-ABC. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Como vemos, la gráfica que mejor se ajusta a la forma presentada por la 

función de tiempos de mecanizado es la que representa a la asignación de costes por 
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el modelo ABC, en tanto que en este modelo, la diversificación en las unidades de 

medida empleadas que proporciona el uso de diferentes inductores de costes para 

cada actividad, permite respetar mejor la trazabilidad de éste recurso. 

Por otra parte, la simple observación de lo que ocurre con estos dos costes, 

personal y mecanizado, en el modelo tradicional, nos permite concluir que en todo 

caso, la asignación TD-ABC, mejora la realizada por el modelo de costes completo 

inicialmente utilizado por la empresa. 

Dicho de otro modo, el TD-ABC mejora la asignación de costes frente al modelo 

tradicional, tal y como ocurriera en el caso de ABC. Ahora bien, si comparamos los dos 

modelos basados en las actividades, el TD-ABC solamente mejora la asignación de 

aquel recurso cuya unidad de medida se emplea como unidad de medida de la 

capacidad práctica de la línea. 

Para finalizar la revisión respecto de la adecuación de los modelos para llevar a 

cabo el proceso de asignación es necesario que apuntemos que lo ideal sería poder 

medir el error cometido con respecto del coste real por cada uno de los tres modelos 

propuestos. En este sentido, volvemos a incidir en que, a pesar de que se han 

planteado algunos modelos para esta cuestión (Datar y Gupta, 1994; Noreen, 1997 o 

Cardinaels y Labro, 2008) aún no se ha encontrado modelos que sean consistentes a la 

hora de medir con precisión qué modelo de costes es más preciso de entre varios 

aplicados en una empresa. 

Dicho esto, es preciso que abordemos, en segundo lugar, el análisis acerca de 

la utilidad de TD-ABC para medir la capacidad no utilizada que, como sabemos, ha sido 

presentada como alternativa a la ausencia de la capacidad en el modelo ABC 

convencional. En efecto, el modelo TD-ABC permite cuantificar la capacidad no 

utilizada por el centro en el periodo de estudio. En cualquiera de las aplicaciones que 

hemos propuesto de este modelo se puede comprobar esta cuestión. En todas, 

excepto cuando calculamos las tasas del coste de la capacidad de los recursos 

utilizando en el denominador la capacidad utilizada en lugar de la capacidad práctica. 

En este sentido queremos poner de manifiesto, una vez más, que es la unidad 

de medida utilizada y no la unidad de agregación de costes la que permite o no aflorar 

la capacidad no utilizada, de manera que nuestros esfuerzos, si queremos obtener el 

coste de la capacidad ociosa, han de centrarse en obtener y utilizar medidas de la 

capacidad que nos lo permitan. 
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Dicho de otro modo, el modelo ABC convencional puede plantearse en términos 

de capacidad utilizada, como hemos hecho en el capítulo segundo de este trabajo, o 

por el contrario podemos calcular costes ABC en términos de capacidad práctica, de 

manera que para cada actividad, es posible determinar el coste unitario del inductor 

considerando en el denominador la capacidad práctica de los recursos asociados a 

dicha actividad.  

Como ya dijimos, Waeytens y Bruggeman (1994) argumentaron que las 

empresas que aplican ABC no tenían en cuenta el coste de la capacidad de los recursos 

porque no disponían de estándares ni para el coste de las actividades, ni para los 

inductores de costes de las mimas, de forma que la necesaria determinación de estos 

estándares complicaba, aún más, la implantación de un modelo ABC.  

En el caso de los costes de las actividades, es cierto que los modelos ABC 

convencionales se plantean en términos de costes reales y por tanto no se dispone 

habitualmente de costes predeterminados para cada actividad. No obstante, a lo largo 

de este tercer capítulo, hemos planteado y defendido la determinación de las tasas del 

coste de la capacidad utilizando costes reales y capacidad práctica por lo que podemos 

inferir esta práctica al marco establecido por los ABC convencionales. 

 Cuando revisamos las utilidades del modelo ABC convencional al finalizar el 

capítulo anterior, ya pusimos de manifiesto, sobre una de las actividades de 

mecanización ejecutadas, que al modelo ABC convencional se le puede incorporar el 

análisis de la capacidad no utilizada tal y como ahora hemos descrito que se emplea en 

el modelo TD-ABC. Para ello, basta con modificar el criterio en el ABC convencional a la 

hora de considerar las unidades de medida, es decir, los inductores de costes de las 

actividades. 

Así, manteniendo para cada actividad sus costes reales asociados, si 

consideramos la capacidad práctica de la misma medida a través de su inductor, 

podremos determinar la capacidad ociosa de las actividades por diferencia entre esta 

capacidad práctica y la realmente utilizada en el periodo para ejecutar la actividad 

correspondiente. Es decir, el modelo ABC permite determinar el coste de la capacidad 

ociosa simplemente sustituyendo el cálculo del coste unitario de cada inductor de 

costes de las actividades que actualmente se emplea: 
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Coste unitario del inductor =

 utilizada) (capacidad periodo del reales inductores de Número

reales) (costes actividad la a asociados Costes
 

Por otro en el que, en el denominador, se sustituya la información por otra que 

nos permita determinar la capacidad ociosa, una vez conocida la producción real 

obtenida. Esto es: 

Coste unitario del inductor =

 práctica) (capacidad periodo del posibles inductores de Número

reales) (costes actividad la a asociados Costes

 

En el caso de los inductores de costes, el planteamiento pasa por obtener 

medidas de los mismos en términos de capacidad práctica en lugar de capacidad 

utilizada. 

A este respecto, Everaert et al. (2008, p.134) plantean una dificultad a la hora 

de determinar la capacidad práctica de las actividades en el modelo ABC. En concreto, 

argumentan que hay una razón específica por la que se emplean volúmenes reales en 

lugar de capacidad práctica a la hora de calcular los costes unitarios de los inductores 

de costes de las actividades y es que resulta difícil llegar a un acuerdo acerca de la 

capacidad práctica cuando la actividad está medida con un inductor de transacción, ya 

que el volumen alcanzado de ese inductor estará en función de la complejidad.  

A nuestro juicio, esto no resulta un inconveniente en si mismo toda vez que, 

como hemos argumentado en el capitulo anterior, no es posible utilizar un inductor de 

transacción si la actividad presenta complejidades diferentes para diferentes productos. 

Es decir, estos autores están considerando esta dificultad porque suponen que en un 

modelo ABC es frecuente encontrar actividades de ejecución compleja, medidas con 

inductores de transacción y ese, en nuestra opinión es el verdadero problema. 

No obstante, al hilo de esta cuestión, queremos destacar que para medir la 

capacidad práctica de una actividad transaccional se requiere un análisis adicional 

respecto del realizado para el modelo ABC convencional. La determinación de la 

capacidad práctica en estos casos no es inmediata por lo que creemos conveniente 

desarrollar el proceso seguido para su determinación. Para ello utilizaremos como 

ejemplo una de nuestras actividades transaccionales: Localización, designación e 
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inspección inicial que, como sabemos, utiliza como inductor Número de culatas 

localizadas114.  

Al estimar la capacidad máxima de ejecución de una actividad transaccional 

creemos que hay que considerar las siguientes cuestiones: 

 1.- Para estimar el número de transacciones que es posible ejecutar por la 

actividad durante el periodo será necesario definir una unidad de medida adicional que 

sea capaz de medir la forma en la que se ejecuta la actividad, independientemente de 

que se ejecute del mismo modo sobre cada unidad tratada.  

Así, en nuestro ejemplo, tendremos que establecer una medida adicional de la 

actividad, más allá del Número de culatas localizadas, que sea representativa de cómo 

se realiza la actividad y útil para medir la capacidad de la misma. En tanto que se trata 

de una actividad realizada manualmente hemos escogido tiempos hombre. De este 

modo, hemos necesitado estimar el tiempo hombre necesario para Localizar, designar 

e inspeccionar inicialmente cada culata procesada. 

Esta estimación, que en una aplicación convencional del modelo ABC sería una 

nueva medida, en nuestro caso está disponible, toda vez que la definición de la 

ecuación de tiempos ha requerido estimar el tiempo de ejecución de cada una de las 

actividades de la línea. Concretamente, conocemos que para Localizar, designar e 

inspeccionar inicialmente cada culata procesada se requieren 16 segundos, 

independientemente del tipo de culata de que se trate. 

2.- Por otra parte, será preciso estimar la capacidad práctica de esa actividad 

en base a esta misma unidad de medida, en tanto que las posibilidades de ejecución 

de la actividad están indiscutiblemente determinadas por la capacidad de las personas 

que la llevan a cabo. En este sentido, es posible que sea necesario determinar con 

exactitud los recursos que suministran esa capacidad, toda vez que, al tratarse de 

actividades, puede que se trate de recursos compartidos. 

En nuestro caso, las personas que realizan esta actividad son los operarios del 

puesto de trabajo tipo A que, como sabemos, junto a la misma realizan cuatro 

actividades más por lo que hay que determinar qué parte de su capacidad total 

constituye la capacidad asociada a la actividad que nos interesa. Para determinar esta 

                                                 
114 En el modelo ABC propuesto en el capítulo 2, utilizamos esta actividad como ejemplo para el cálculo de 
costes con inductores de transacción por lo que la información relativa a esta actividad puede verse en las 
páginas 186 y 187 de este texto. 
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cuestión, hemos utilizado el reparto de tiempos que los trabajadores realizaron para 

distribuir los costes de personal115 y hemos considerado que la capacidad asociada a 

esta actividad puede calcularse como sigue: 

 Capacidad suministrada por el puesto de trabajo tipo A: 

292 días/año x 2 turnos/día x 8 horas/turno x 60 min/h. x 60 seg./min. = 16.819.200,00 segundos 

 Capacidad práctica para el puesto A (recordemos que la capacidad improductiva es del 8%): 

16.819.200,00 seg. x 0,92 = 15.473.664,00  segundos 

 Estimación del tiempo que los trabajadores de este puesto dedican a la actividad Localización, 

designación e inspección inicial: 7%  

 Capacidad práctica de la actividad: 

15.473.664,00 x 0,07 = 1.083.156,48 segundos 

3.- Estas dos medidas anteriores son las que nos permitirán determinar la 

capacidad práctica medida a través del inductor de costes de la actividad, toda vez que 

nos permiten estipular el número máximo de transacciones que se pueden ejecutar 

dada la capacidad práctica disponible. En nuestro caso, el cálculo es el siguiente: 

 Capacidad práctica, medida en Número de culatas localizadas, designadas e inspeccionadas = 

seg./ud. 16

segundos  48 1.083.156,
= 67.697,28 unidades 

El coste unitario del inductor, teniendo en cuenta esta capacidad práctica, será: 

Coste unitario del inductor =

 culatas 67.697,28

u.m. 871.235.618,
= 18,252120 u.m./culata 

Y esto nos permitiría calcular los costes de esta actividad para cada producto, 

así como los costes de la capacidad no utilizada, que ahora podríamos también calcular 

como sigue: 

 

                                                 
115 Que puede consultarse en el análisis de tiempos recogido en el Anexo II de este trabajo. 
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Cuadro 3.50: Costes de capacidad no utilizada en Localización, designación e inspección inicial.  

Tipos de culatas Coste Total

F2L 165.437,21

F3L 440.204,63

F4L 261.498,12

BF4L 281.119,15

Costes de la capacidad 
utilizada

1.148.259,12

Costes de la capacidad no 
utilizada 87.359,76

Costes totales 1.235.618,87  
Fuente: Elaboración Propia. 

No obstante, es necesario hacer una última consideración. 

4.- Finalmente, habría que tener en cuenta la posibilidad de ajustar esta 

capacidad práctica como consecuencia de dos circunstancias:  

- Por una parte, que la capacidad práctica de esta actividad estuviera 

condicionada por la de actividades anteriores, aquellas que pudieran estar afectadas 

por posibles cuellos de botella del proceso de fabricación. En este caso, al tratarse de 

la primera actividad del proceso, no tendríamos este inconveniente, pero si así fuera, 

deberíamos aislar el tratamiento de la capacidad no utilizada como consecuencia de 

esta circunstancia, la que podemos denominar como capacidad no utilizada no 

controlable. 

- Por otra, la posibilidad de ajustar la capacidad práctica, tal y como hemos 

planteado en este trabajo, para el caso de aquellos recursos que son, en todo o en 

parte, flexibles. En este caso que ahora nos ocupa debemos realizar el ajuste, ya que 

venimos considerando el personal, tal y como lo hace esta empresa, un recurso que 

por su comportamiento respecto del producto es en un 90% fijo y en un 10% variable 

y por tanto la capacidad práctica inicial de este recurso es susceptible de ajuste. Ahora 

bien, como describimos en su momento, solo el 10% de la capacidad que se considera 

flexible podría ser ajustada y por tanto el ajuste solamente puede realizarse hasta el 

límite marcado por la parte fija. 

En este caso, la capacidad práctica inicial de esta actividad se ajusta del 

siguiente modo: 
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- Capacidad práctica total: 1.083.156,48 seg. (90% fija y 10% variable) 

 Capacidad práctica fija: 1.083.156,48 seg. x 0,90 = 974.840,83 seg. 

 Capacidad práctica variable: 1.083.156,48 min. x 0,10 = 108.315,65 seg. 

 Capacidad práctica fija en número de culatas: uds. 60.927,55
seg/ud. 16

seg. 974.840,83
  

- Como quiera que hemos Localizado, designado e inspeccionado 62.911 culatas en este 

periodo, la capacidad práctica fija presupuestada (en número de culatas posibles) es 

inferior a la que hemos necesitado para fabricar las unidades reales, y por tanto el ajuste 

de la capacidad nos lleva a considerar que la capacidad práctica de esta actividad en este 

periodo coincide con la capacidad utilizada, es decir, sería 62.911 culatas. Esto nos llevaría 

a determinar que no hay capacidad ociosa en esta actividad como consecuencia de la 

posibilidad de ajustar el recurso que la soporta. 

En definitiva, la consideración de la capacidad no utilizada de una actividad 

definida para un modelo ABC puede llevarse a cabo tanto con inductores de 

transacción, como con los de duración o intensidad con la única particularidad de que, 

tal y como hemos comprobado con nuestro desarrollo TD-ABC, si queremos considerar 

los costes reales y, al mismo tiempo, la unidad de medida está asociada a un recurso 

flexible, entonces la capacidad práctica considerada en el denominador debe ajustarse 

a la que habríamos considerado de conocer en el momento de su determinación el 

volumen de producción realmente obtenido. 

Es decir, en nuestro caso, por ejemplo, podríamos determinar para el modelo 

ABC propuesto, los costes unitarios de los inductores de todas las actividades definidas 

teniendo en cuenta la capacidad práctica de los mismos, y esta capacidad para nuestro 

caso debería ser flexibilizada a la producción real cuando el inductor de costes de la 

actividad utilizado se mida en tiempos hombre y no requiere flexibilización en el caso 

de los tiempos máquina. 

Solucionado el problema de la consideración de la capacidad en el modelo ABC 

convencional, lo único que tenemos que añadir es que, sin duda, el número mayor de 

actividades que contiene un modelo ABC frente a los procesos que son la referencia en 

un modelo TD-ABC, implica necesariamente un mayor conjunto de medidas que 

requieren ser tomadas para poder desarrollar convenientemente el modelo. 

Lógicamente, una mayor desagregación implica un mayor número de mediciones a 

realizar, bien es cierto, que se trata en su mayoría de mediciones que deben realizarse 
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igualmente si se pretende aplica un modelo TD-ABC y por lo tanto, en nuestra opinión, 

se trata de un escollo completamente salvable. 

3.9.2.- Conclusiones acerca de las ventajas e inconvenientes de la puesta en 

práctica del modelo TD-ABC.- 

Como hemos visto, la mayoría de los autores que estudian el modelo TD-ABC, 

aseveran que su puesta en práctica es más sencilla, más rápida y menos costosa que 

en el caso del modelo ABC convencional. Después de esta experiencia, estamos de 

acuerdo con ellos, no obstante nos gustaría matizar algunas cuestiones al respecto: 

1.- En primer lugar hay que señalar que la mayoría de las experiencias TD-ABC 

se han realizado en empresas en las que previamente se había implantado un modelo 

ABC por lo que buena parte de la información necesaria para el primero había sido ya 

generada por el segundo. Dicho esto, la aplicación directa de un modelo TD-ABC es 

posible que requiera, como paso previo, una buena parte de la información que se 

necesita para aplicar ABC y por tanto no resulte tan sencilla como a priori parece. 

2.- En segundo lugar, se ha argumentado que el proceso de medida es en TD-

ABC más correcto que en el modelo ABC en donde los errores de medida cometidos 

pueden incluso anular los efectos positivos de la desagregación en actividades. En este 

sentido, Kaplan y Anderson (2007) argumentan que la medida de los tiempos que 

propone TD-ABC es distinta a la requerida por el modelo ABC en tanto que este último 

precisa que el personal estime cómo utiliza su tiempo en cada una de las actividades 

que ejecuta mientras que en TD-ABC lo que el personal tiene que estimar es el tiempo 

que tarda en ejecutar una actividad. Ante estos dos modos de proceder, argumentan 

estos autores que “[…] los empleados encuentran mucho más fácil estimar el tiempo 

requerido para ejecutar una actividad estándar que estimar el porcentaje de su tiempo 

total que consume una actividad durante el periodo analizado” (p.26).   

Si esto fuera así, es decir, si los procedimientos de medición que requiere TD-

ABC fueran más fáciles y por ende más precisos que los utilizados en ABC, el error de 

medición cometido en TD-ABC sería inferior al de ABC y es posible que encontráramos 

razones para rechazar este último en favor del primero. No obstante, Cardinaels y 

Labro (2009) argumentan en contrario y tras realizar diversos experimentos para medir 

esta cuestión concluyen que los errores cometidos al estimar tiempos de ejecución, en 

horas o minutos, son mayores que los cometidos en los repartos del tiempo de trabajo 
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entre las actividades. Es más, añaden que “[…] los participantes [se refieren a los 

encuestados en su experiencia] también indicaron un nivel mucho más alto de 

confianza en la precisión de sus estimaciones porcentuales que en sus estimaciones 

absolutas (minutos). La falta de confianza en la exactitud de las cifras podría conducir 

al personal a cuestionar los datos de costes que se les proporciona” (p.4). 

3.- En tercer lugar, respecto de la actualización de ambos modelos, los 

precursores de TD-ABC argumentan que las ecuaciones de tiempo permiten al modelo 

crecer linealmente, frente al crecimiento exponencial que aseguran requiere la 

actualización y el mantenimiento del modelo ABC. En este caso, nuestra percepción es 

que el modelo TD-ABC se puede actualizar linealmente pero no por el establecimiento 

de ecuaciones frente a actividades si no por la consideración de la capacidad práctica 

frente a la capacidad utilizada. 

En el modelo ABC, es posible utilizar cada inductor de costes de la actividad 

determinado en base a la capacidad práctica de la misma y dejando, por tanto, 

capacidad libre para ser empleada por las nuevas transacciones que se ejecuten dentro 

de una actividad ya definida. 

Desde el momento en que se puede aplicar el modelo ABC teniendo en cuenta 

la capacidad práctica, las ventajas atribuidas a TD-ABC a la hora de actualizar el 

modelo pueden extrapolarse al ABC convencional y por tanto, no encontramos aquí 

razones para defender el primero frente al segundo. 

4.- Desde el punto de vista de la toma de decisiones, la facilidad para tratar la 

información al nivel más básico de agregación de la misma que proporciona TD-ABC, 

permite realmente explotar las posibilidades del modelo en términos de gestión. En el 

modelo ABC, para gestionar realmente necesitamos manejar mucha información a nivel 

de actividad y el peso de mantener y actualizar esta información hace que no siempre 

esté disponible, con TD-ABC manejar la información de los niveles más bajos es más 

fácil ya que está agregada a nivel de procesos y por tanto el volumen de información 

para gestionar es más manejable. Eso sí, para que la información TD-ABC sea válida a 

efectos de gestión, insistimos en nuestra propuesta de determinación de costes TD-

ABC por procesos en tanto que el nivel de agregación en centros, que proponen Kaplan 

y Anderson, nos parece, como ya hemos argumentado, demasiado general como para 

ser útil para la toma de decisiones. 
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5.- Finalmente, a pesar de que aún no se han realizado estudios significativos al 

respecto, podemos adelantar que el impacto que tiene la implantación del modelo TD-

ABC a nivel organizacional puede verse afectada por cuestiones de rechazo tal y como 

le ocurre al modelo ABC en tanto que la mayoría de las aplicaciones se fundamentan 

en unidades de tiempos efectivos de trabajo para medir la capacidad de los recursos y 

esto siempre entraña enormes dificultades, no sólo desde el punto de vista técnico, si 

no también organizacional. 

Este problema, que también se ha argumentado considerablemente a la hora 

de rechazar el modelo ABC creemos, como dijimos en su momento para aquel, que se 

trata de un inconveniente de tipo general que aparece cuando se trata de incorporar 

una innovación en cualquier ámbito en una organización empresarial y, 

particularmente, cuando la innovación tiene que ver con la cuantificación de los 

recursos consumidos en la producción. 

Finalmente, y aunque lo destacaremos de nuevo en nuestras conclusiones 

finales, no queremos terminar este capítulo sin plantear la que, en nuestra opinión es 

la mejor alternativa de aplicación del modelo TD-ABC. Al margen de su comparación 

con el modelo ABC convencional y de las discusiones que puedan generarse acerca de 

la valía o no de cada uno de los dos planteamientos, cuando se trate de implementar 

un modelo TD-ABC creemos que deben considerarse las siguientes cuestiones: 

 Frente a la propuesta de considerar costes presupuestados, el TD-ABC ha de 

definirse en términos de costes reales, que nos permitan asignar todos los recursos 

consumidos en el proceso productivo en el periodo de análisis y que, por tanto, nos 

facilite la comparación entre la información del sistema de costes y la que proviene de 

la contabilidad general. 

 Para medir estos costes, a pesar de ser históricos, se empleará la 

capacidad práctica de los recursos suministrados y no la capacidad utilizada, ya 

que podemos considerar que, para el ejercicio analizado, son los costes reales los que 

cuantifican el compromiso de esa capacidad práctica. No obstante, es preciso realizar 

una matización ya que si los recursos que miden la capacidad tienen la consideración 

de flexibles (esto es, se trata de recursos que pueden ajustarse al volumen de 

producción alcanzado) entonces la capacidad práctica considerada será la capacidad 

práctica ajustada, que no es otra que la prevista inicialmente flexibilizada una vez 

conocida la producción real. 
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 Con objeto de evitar los errores de agregación de los que adolecen los 

sistemas tradicionales, se planteará la determinación de costes por procesos en 

lugar de por centros de manera que la capacidad práctica, así como las ecuaciones de 

tiempo necesarias para asignar costes a los productos, estarán referidas a este ámbito 

de actuación. 

 Finalmente, las medidas empleadas en la cuantificación de esta capacidad 

práctica serán las provenientes de sistemas de medición por observación directa 

ya que, como acabamos de ver, cualquier estimación hecha a través de encuestas 

adolecerá de un grado de subjetividad tal que cuestionará los resultados de coste 

obtenidos. Entendemos que en la actualidad, la automatización prácticamente 

generalizada de los procesos de transformación conlleva la existencia de sistemas de 

medida de los tiempos de ejecución que en su mayoría se obtienen de un modo muy 

sencillo. En los casos en los que los procesos no estén automatizados, creemos que 

igualmente se deben emplear recursos en aproximar de la manera más correcta 

posible los tiempos de ejecución de los mismos, toda vez que los tiempos de proceso 

son la base sobre la que se asienta la construcción de cualquier modelo TD-ABC. 
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Conclusiones.- 

Con este trabajo hemos intentado revisar y comparar, tanto desde un punto de 

vista teórico como práctico, los modelos de costes que se basan en en el concepto de 

actividad Activity Based Costing y Time Driven Activity Based Costing. Para ello, hemos 

desarrollado la aplicación de ambos modelos en una empresa que ya disponía de un 

modelo previo de cálculo de costes y por lo tanto, hemos podido realizar también la 

comparación con el modelo tradicional. 

A lo largo del trabajo hemos ido realizando consideraciones parciales al final de 

cada una de las partes del mismo. No obstante, con la visión que nos proporciona la 

consideración conjunta de toda nuestra tesis, presentaremos ahora una recapitulación 

de las mismas, así como las conclusiones que de forma general y a nuestro criterio 

podemos obtener. 

 Nos gustaría insistir, una vez más, en que se trata de resultados obtenidos a 

partir de nuestra experiencia y, por tanto, las conclusiones obtenidas están limitadas a 

la misma. No obstante, entendemos que, a pesar de la necesaria refutación de estos 

resultados a la luz de nuevas experiencias similares, pueden considerarse un punto de 

partida idóneo para el desarrollo de futuros trabajos de investigación relacionados con 

este tema.   

Conclusiones relativas al planteamiento y aplicación del modelo Activity-

Based Costing.- 

Primera:  

Aún cuando ya está suficientemente debatido, queremos insistir en que la tradicional 

controversia suscitada, tanto en ámbitos académicos como profesionales, acerca de si 

el modelo de costes basado en las actividades supone una revolución o, simplemente, 

una evolución de los modelos tradicionales queda resuelta si tomamos en 

consideración la perspectiva desde la que se aborda. De esta manera, lo que en el 

ámbito anglosajón supuso una revolución, especialmente desde el punto de vista de 

las prácticas empresariales, en los planteamientos europeo-continentales, más 

enfocados desde el prisma académico, no fue más que una evolución de los modelos 

tradicionales que ya se venían utilizando.  
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Eso sí, queremos también matizar que en nuestra opinión, esta doble perspectiva tiene 

su origen en el tradicional énfasis que se ha puesto en el concepto de actividad a la 

hora de centrar los argumentos a favor o en contra, cuando en realidad, son las 

unidades de medida empleadas en el modelo ABC las que realmente suponen un 

cambio frente a la perspectiva tradicional de cálculo de costes, incluso en el caso de 

los modelos tradicionales europeo-continentales. 

En definitiva, si hay que hablar de revolución, ésta no se encuentra en la 

desagregación de costes de los centros a las actividades, si no en el empleo de 

unidades de medida para esas actividades, inductores de costes, que se alejan de la 

concepción tradicional de unidades de obra basadas en el volumen para tratar de 

representar las relaciones causa-efecto de un modo más objetivo. 

Segunda: 

En lo que respecta a la corrección en el proceso de asignación de costes parece 

innegable la relación inversa que existe entre la agregación de costes y los errores de 

medida, esto es, las tesis apuntadas por Datar y Gupta (1994) de que una mayor 

agregación conlleva necesariamente menos errores de medida y viceversa están 

generalmente aceptadas. No obstante, la clave se encuentra, en nuestra opinión, en 

encontrar el equilibrio entre ambos parámetros toda vez que un proceso de asignación 

realizado en base a costes demasiados agregados comete indudablemente errores de 

precisión. 

La imposibilidad de conocer un coste cierto e indiscutible para cada producto trae 

consigo la imposibilidad de disponer de un método eficaz para medir el error cometido 

por cada modelo (Noreen, 1997; Cardinaels y Labro, 2008), no obstante, se están 

llevando a cabo investigaciones en este sentido que, aun no habiendo desarrollado un 

modelo de medición del error concreto, si han aproximado algunas conclusiones al 

respecto. En todo caso, cuando se trata de los errores de medida se hace siempre 

considerando que estas medidas son las que realizan las personas que ejecutan la 

actividad y por tanto la consideración de estos errores está condicionada por las 

percepciones cognitivas.  
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Tercera: 

El planteamiento que se haga para desarrollar un modelo de costes ABC resulta crucial 

a la hora de encontrar este equilibrio. Así, creemos que, asumiendo que al desagregar 

costes por actividades se cometen errores de medida estos se palían 

considerablemente si el modelo ABC se plantea bajo las siguientes condiciones: 

1.- Definiendo inductores de costes de los recursos para cada factor en concreto y 

evitando, por tanto, los repartos de costes entre las actividades basados en 

estimaciones porcentuales de tiempo realizadas por el personal. 

2.- Evitando la realización de repartos de costes entre actividades, de manera que los 

costes de aquellas actividades que puedan considerarse secundarias, auxiliares o de 

apoyo, se asignaran a los objetos de coste finales a través de su propio inductor de 

costes de la actividad. Este modo de proceder conlleva la asunción de errores de 

medida en tanto que establecer la relación entre estas actividades y los productos 

supondrá, inevitablemente, cierto grado de subjetividad. No obstante, tras nuestra 

experiencia, creemos que evitar estos repartos supone un menor error que la asunción 

por parte de las actividades principales de costes que les llegan desde las secundarias 

basados en unidades de reparto igualmente subjetivas. En nuestra propuesta, al 

menos, los costes de las actividades primarias se mantienen libres de subjetividad. 

3.- Escogiendo inductores de duración e inductores de intensidad cuando la 

complejidad en la ejecución de la actividad en concreto lo requiera y siempre tomado 

como referencia los cuatro niveles de causalidad definidos por Cooper (1992) para el 

modelo. 

4.- Evitando la reclasificación de actividades que compartan inductor, ya que el doble 

proceso de descomposición-agregación que supone la realización de esta fase del 

proceso solo hace incrementar los errores de medida y, por el contrario, la sencillez 

que en teoría aporta al modelo, no resulta actualmente necesaria desde un punto de 

vista técnico. 

En definitiva, el modelo ABC aplicado bajo esta concepción, creemos que implica una 

mejora considerable en el proceso de asignación y responde más fielmente que el 

modelo tradicional, a las transacciones subyacentes de recursos hasta completar el 

producto final. 
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Cuarta: 

En lo que respecta a puesta en práctica del modelo ABC es innegable que la cantidad 

de información que este genera es bastante superior a la de cualquier aplicación de un 

modelo tradicional, no obstante, entendemos que su puesta en práctica se ha visto 

dificultada especialmente por una falta de metodología acerca de la desagregación de 

actividades lo que ha traído como consecuencia modelos detallados en exceso y cuyo 

manejo, coste y exactitud han sido puestos en entredicho. 

Quinta: 

El modelo de coses basado en las actividades se plantea, en la gran mayoría de las 

ocasiones, como un modelo de costes completos históricos y, por lo tanto, su utilidad 

para tomar decisiones está condicionada por la inclusión de los costes fijos en sus 

cifras de costes finales y la consiguiente deformación del coste unitario obtenido. 

Concebido de esta forma, el modelo no permite realizar análisis de posibles alternativas 

o estudios consistentes de rentabilidad, no obstante, es posible mitigar este problema 

si añadimos al modelo ABC la consideración de la capacidad práctica de las actividades.  

De esta manera conseguimos medir para cada actividad el coste de la capacidad 

práctica de la misma, que no es otro que el coste por unidad de capacidad máxima 

posible con los recursos disponibles, sean estos fijos o variables, de manera que nos 

permita discriminar del coste final la capacidad no utilizada y, en el caso de que esta 

no exista, nos permite cuantificar la capacidad adicional que tendremos que 

comprometer ante determinados incrementos en el volumen de actividad. 

Sexta: 

Finalmente, es indudable que el modelo ABC, aún aplicado bajo las premisas que 

hemos descrito anteriormente, asume la comisión de errores de medida superiores a 

los cometidos en un modelo tradicional, como contrapartida a la disminución de errores 

de agregación y especificación que trae consigo la consideración de las actividades y 

sus inductores de costes asociados. Aplicar a ambos el modelo de medida de errores 

que proponen Datar y Gupta (1994) no nos parece concluyente en tanto que ese 

modelo de medición del error establece una premisas tan restrictivas que no se ha 

generalizado su uso. No obstante, asumimos la relación de equilibrio que describieron 
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estos autores de manera que si representamos gráficamente esta relación podríamos 

hacerlo del siguiente modo: 

 ERRORES DE 

AGREGACIÓN 

ERRORES DE 

ESPECIFICACIÓN 

ERRORES DE 

MEDIDA 

MODELOS 

TRADICIONALES 
ALTOS ALTOS BAJOS 

MODELO ABC BAJOS BAJOS ALTOS 

Ante la imposibilidad de establecer cuál de los dos modelos comete un mayor error y 

por tanto cuál de los dos es más preciso en la asignación de costes, la única posibilidad 

que nos queda es intentar aproximar cual es nuestra impresión al respecto. 

En nuestra opinión, dado que el modelo ABC asume elevados errores de medida, se 

trata de intentar minimizar esos errores fijando sistemas y unidades de medida cada 

vez más correctos, de esta manera, el impacto de los errores de medida sobre el error 

total cometido disminuirá y podremos conseguir un modelo con menores errores que el 

tradicional. 

En tanto en cuanto hemos especificado que el correcto establecimiento de inductores 

de costes de los recursos y la diversificación en el uso de inductores no solo de 

transacción sino también de duración e intensidad son herramientas que mejoran las 

mediciones realizadas por un ABC, podemos afirmar que su presencia nos permitirá 

alcanzar un modelo ABC más preciso que el modelo tradicional. 

Conclusiones relativas al planteamiento y aplicación del modelo Time Driven 

Activity-Based Costing.- 

Primera: 

El planteamiento TD-ABC toma como punto de partida el modelo convencional de 

costes basados en las actividades para tratar de corregir dos aspectos: por una parte 

intenta reducir la desagregación, planteando de nuevo el centro como unidad de 

agregación de costes, y por otra trata de corregir los errores de medida, evitando las 

estimaciones porcentuales de costes que requiere la implantación de ABC. 

Al mismo tiempo, para incorporar el análisis de la capacidad no utilizada, establece la 

unidad de medida de los costes del centro en términos de capacidad práctica, esto es, 
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en términos de capacidad normal disponible del centro y no en términos de capacidad 

utilizada como habitualmente se define en el caso del modelo ABC. Y, finalmente, para 

recoger la complejidad de las operaciones llevadas a cabo en la empresa define 

ecuaciones de tiempo en base a los inductores de tiempo, que no son más que las 

variables de las que depende la complejidad en la ejecución de las actividades. 

Segunda: 

La simplificación que supone TD-ABC frente a ABC pasa por el establecimiento de una 

única tasa para asignar el coste de todos los recursos del centro que además, como 

acabamos de decir, desde el momento en que considera la capacidad práctica, permite 

aflorar los costes de la capacidad no utilizada. Esta tasa aplicada junto a la ecuación de 

tiempos una vez conocidos los inductores de tiempo en cada caso permite asignar 

fácilmente los costes indirectos a los diferentes objetos de coste. Indudablemente, este 

modo de proceder es mucho más fácil, más sencillo y más rápido que el planteado por 

ABC, no obstante no está exento de dificultades. 

Tercera: 

Desde el momento en que surge el concepto de capacidad práctica los costes 

asociados a la misma se plantean en términos previsionales por lo que la tasa 

resultante es el coste unitario estimado por unidad de capacidad práctica. Este modo 

de proceder tiene asociados varios inconvenientes:  

1.- En primer lugar esta tasa estará asociada a unidades previstas y no a unidades 

realmente producidas por lo que ofrece costes de producción estimados y no reales 

para cada unidad. 

2.- Como consecuencia de lo anterior, el modelo no permite la asignación de los costes 

reales, toda vez que la suma de los costes unitarios, determinados a costes previstos, 

no coincide, como es lógico, con los costes reales consignados por la empresa para el 

periodo estudiado. 

3.- Finalmente, la capacidad no utilizada resultante es una información engañosa ya 

que es fruto no solo de las ineficiencias del proceso sino también del efecto volumen 

que se produce por las diferencias entre el volumen de producción previsto y el real.   
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Para corregir estos problemas proponemos dos vías alternativas: ajustar los costes 

previstos a la producción real (flexibilizar el presupuesto) o bien utilizar costes reales 

en lugar de costes previstos en el numerador de la tasa del coste de la capacidad.  

Cuarta: 

Plantear una tasa del coste de la capacidad de los recursos flexibilizando los costes 

previstos en base a la producción real nos permite obtener un coste de la capacidad no 

utilizada que ya no está deformado por el efecto volumen. No obstante, para que los 

cálculos sean consistentes, creemos que debe flexibilizarse el numerador de la tasa, 

esto es los costes previstos del centro, pero igualmente el denominador de la misma, 

esto es la capacidad práctica, en tanto que existe la posibilidad de que esa capacidad 

práctica esté igualmente condicionada por el volumen de producción. 

La capacidad práctica se ajustará siempre que los recursos respondan a un 

comportamiento variable frente al volumen ya que en caso contrario no será necesario 

el ajuste. 

No obstante, a pesar de corregir el cálculo de la capacidad utilizada, esta opción sigue 

manteniendo el inconveniente de que no se asignaran los costes realmente incurridos 

en el periodo. 

Quinta: 

Plantear una tasa del coste de los recursos utilizados a costes reales es la solución que 

nos parece más adecuada. Estos costes, asociados a la capacidad práctica (ajustada si 

es preciso) nos permiten determinar costes de producción asignando los costes reales 

y al mismo tiempo obtener el valor de la capacidad no utilizada sin que esta se deba a 

otra cosa que no sean ineficiencias en el proceso de producción. 

Sexta: 

Finalmente, una vez establecidas las características que creemos más oportunas para 

el despliegue de un modelo TD-ABC, queremos poner de manifiesto que, en nuestra 

opinión, el modelo así planteado presenta inconvenientes similares a los de los 

modelos tradicionales por lo que, avanzando un paso más, estimamos conveniente 

descender de la consideración de los costes del centro a su desagregación en 

procesos. 
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Siendo esto así y, sin perjuicio de otras posibilidades, hemos establecido la 

conveniencia de aislar por una parte los procesos representativos de los recursos de 

apoyo y, una vez separados estos de los recursos de fabricación, aislar dentro de estos 

los procesos de manipulado y mecanización, toda vez que los tiempos asociados a los 

mismos son fácilmente medibles en las condiciones actuales de la mayoría de los 

procesos productivos. 

Conclusiones finales acerca de la consideración conjunta de los modelos 

analizados.- 

Primera: 

Los argumentos que sostienen que el modelo TD-ABC supone una superación de los 

inconvenientes planteados por ABC no son, en nuestra opinión, suficientemente 

consistentes.  

Las tesis acerca de que las medidas de tiempos en TD-ABC son mejores que las 

estimaciones de porcentajes de ABC no se sostienen y además podemos plantear un 

modelo ABC basado en mediciones de tiempos de las actividades más que en repartos 

de los porcentajes de tiempos de trabajo entre éstas.  

Igualmente, considerar que el modelo TD-ABC es mejor que ABC dada su capacidad 

para determinar el coste de la capacidad ociosa nos parece un argumento laxo ya que 

un modelo ABC puede plantearse, como hemos visto, en términos de capacidad 

práctica. 

Segunda: 

Para determinar qué modelo es más preciso en términos de asignación deberíamos 

comparar los resultados ofrecidos por éstos con el coste verdadero. Como quiera que 

eso resulta, a día de hoy, imposible, este análisis comparativo lo venimos planteando 

sobre la base del error cometido por cada modelo, determinado según el 

planteamiento de Datar y Gupta (1994). 

Del mismo modo que hicimos con los dos modelos tratados anteriormente, es posible 

suponer que el TD-ABC guardará un equilibrio entre los errores de agregación y 

especificación y los errores de medida.  
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Si añadimos ahora el modelo TD-ABC al esquema realizado anteriormente en este 

sentido, lo podemos representar del siguiente modo: 

 ERRORES DE 

AGREGACIÓN 

ERRORES DE 

ESPECIFICACIÓN 

ERRORES DE 

MEDIDA 

MODELOS 

TRADICIONALES 
ALTOS ALTOS BAJOS 

MODELO TD-ABC MEDIO MEDIO MEDIO 

MODELO ABC BAJOS BAJOS ALTOS 

Tercera: 

Como quiera que parece demostrada la relación inversa entre errores de agregación y 

de medida, es posible que el mejor modo de actuar sea, partiendo de un modelo 

tradicional, completamente agregado y por tanto con los errores de medida 

minimizados, plantear un TD-ABC que introduzca por una parte la desagregación 

suficiente para mejorar la asignación pero limitada a no incrementar demasiado los 

errores de medida. A partir de ese modelo se puede ir incrementando la desagregación 

hasta las actividades incorporando sistemas de medida que eviten el error. Por tanto 

creemos que TD-ABC no mejora a ABC si no que en nuestra percepción de estos 

modelos considerados en su conjunto, concluimos que TD-ABC debería ser el paso 

intermedio entre un modelo tradicional y un ABC. 

Cuarta: 

Probablemente la clave en la aparición de TD-ABC está en las palabras pronunciadas 

por Kaplan en una entrevista publicada en 2007: “creamos TD-ABC porque había 

muchas empresas que habían invertido en modelos ABC y la complejidad de este 

planteamiento impedía que obtuvieran la información que, en principio, les prometía. 

Con el fin de que las empresas aprovecharan las inversiones realizadas en ABC les 

ofrecimos TD-ABC”. 
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 En el presente anexo se describe, de forma detallada, el proceso seguido para 

distribuir el coste de los diferentes recursos empleados en la línea de fabricación de 

culatas entre las actividades que se han definido para ello. Concretamente se analiza cada 

coste facilitado por la empresa, su inclusión o no en el coste de fabricación de las culatas 

y los inductores de coste de los recursos necesarios para ponerlos en relación con las 

actividades. El orden en el que se han ido estudiando los recursos ha sido el que nos ha 

resultado más conveniente para adecuar la información de partida al tratamiento que nos 

interesa de los mismos desde el punto de vista del modelo ABC. 

Análisis y determinación de los Consumos Directos a las actividades.-  

Empezaremos analizando lógicamente aquellos recursos que podemos relacionar 

de una manera clara y directa con alguna de las actividades definidas para la línea de 

fabricación de culatas. Debemos señalar en este sentido que, como cabía esperar, no son 

demasiados los costes directos a las actividades que hemos encontrado y que algunas de 

las relaciones que vamos a considerar directas pueden ser cuestionadas tal y como 

comentaremos más adelante. No obstante, entre los recursos empleados en la línea, 

podemos encontrar costes directos a las actividades en los siguientes: 

Suministros.- 

Este apartado hace referencia al coste anual en concepto de energía eléctrica, 

agua y teléfono. Del total del coste anual, que según datos facilitados por la empresa 

asciende a 14.401.266 u.m., el reparto entre los tres conceptos anteriores es de 

10.728.574 u.m., 157.916 u.m. y 3.514.776 u.m. respectivamente. Para distribuir estos 

costes entre las actividades se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 

Energía eléctrica: puesto que la energía eléctrica consumida en la línea de 

fabricación es, en su mayoría, la que se necesita para poner en funcionamiento la 

maquinaria, incluiremos el análisis de este recurso dentro de los que posteriormente 

trataremos como Costes de Mecanización. Hay que señalar que una parte de esta energía 

eléctrica es la que de forma general se consume en la línea de fabricación de culatas sin 

embargo, no ha sido separada del total por considerarse su cuantía despreciable frente a 

éste. 

Agua: el agua utilizada en el proceso de fabricación de culatas es 

fundamentalmente la consumida por la lavadora, al igual que ocurre con la electricidad, 

existe una cuantía pequeña de agua que corresponde a consumos puntuales realizados de 
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este recurso independientes del lavado de culatas pero que por su valor se han 

considerado despreciables y no han sido separados del coste total anual. Por todo lo 

anterior, el reparto de este recurso es muy simple; el total del consumo de agua será 

para la actividad Lavado de culatas a la que se asignarán las 157.916 u.m. anuales. 

Teléfono: el teléfono de la línea de fabricación es el que se encuentra en el 

despacho del maestro de la línea y se utiliza en la gestión y dirección llevada a cabo por 

éste por lo tanto su coste se relaciona directamente con la actividad Dirección de la línea 

de culatas y como en el caso del agua el reparto de este recurso es muy simple ya que su 

totalidad, los 3.514.776 u.m., corresponden a una única actividad. 

Material de oficina.- 

El coste del material de oficina imputable a la línea de fabricación de culatas 

asciende a 596.775 u.m. anuales que se asignarán íntegramente a la actividad Dirección 

de la línea de culatas.  

Amortizaciones y seguros.- 

En este caso, vamos a analizar el coste de los elementos de inmovilizado que se 

encuentran en la línea de fabricación de culatas objeto de nuestro estudio. Como criterio 

general, hemos considerado que daremos el mismo tratamiento a la amortización de cada 

inmovilizado que a los seguros que correspondan a los mismos, por lo que analizaremos 

los criterios de reparto de ambos costes que serán idénticos. La localización, cuantía y 

utilización de estos inmovilizados será la información que necesitaremos para poder 

relacionar estos costes con cada una de las actividades que hemos definido. Con el objeto 

de facilitar una visión general de los elementos de inmovilizado que estamos estudiando 

hemos elaborado el siguiente plano de situación de la línea objeto de nuestro estudio. 

Este esquema, que en ningún caso podrá tomarse como un plano detallado, nos 

proporciona una idea de cómo está distribuido el espacio en la línea de fabricación de 

culatas, así como los elementos de inmovilizado y el personal de la misma por lo que 

volveremos a referirnos a él más adelante. 

Por su sencillez hay algunos elementos de inmovilizado que no están recogidos 

detalladamente en el mismo, como por ejemplo los útiles o el mobiliario, sin embargo, a 

pesar de las carencias comentadas insistimos en que nos proporcionará una idea general 

que facilitará la comprensión del análisis de amortizaciones que exponemos a 

continuación. Los elementos de inmovilizado de la línea, su amortización anual y los 

seguros que les corresponden son los que se detallan en la siguiente tabla: 
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INMOVILIZADO
AMORTIZACIÓN 

ANUAL
SEGUROS 
ANUALES

TOTAL

Edificios 1.151.064,00 74.315,92 1.225.379,92

Útiles 31.426.282,00 324.635,02 31.750.917,02

Elementos de transporte 3.436.970,00 17.752,03 3.454.722,03

Equipos proceso información 6.843.813,00 35.348,46 6.879.161,46

Aplicaciones informáticas 449.053,00 5.798,42 454.851,42

Mobiliario 196.557,00 4.060,89 200.617,89

Maquinaria 77.728.785,00 2.321.891,71 80.050.676,71

Instalaciones 10.226.919,00 660.278,55 10.887.197,55

TOTALES 131.459.443,00 3.444.081,00 134.903.524,00  

Por la utilización que las actividades hacen de estos inmovilizados materiales 

podemos determinar si se trata de costes directos o si tenemos que buscar bases de 

reparto adecuadas para los mismos. En nuestro caso, después de estudiar cada 

inmovilizado y el uso del mismo que se hace en la línea, hemos considerado que dentro 

de ellos podemos relacionar directamente con las actividades los siguientes: 

Mobiliario: el caso del mobiliario correspondiente a la línea de fabricación de 

culatas es muy simple. Sin lugar a dudas, el mobiliario asignado a este centro es el que se 

encuentra en el despacho del maestro de la línea y por lo tanto sus costes de 

amortización y seguros se relacionan de forma directa e inequívoca con la actividad 

Dirección de la línea de culatas por lo que cualquier reparto resulta de todo punto 

innecesario. La cuantía anual de estos costes, como ya hemos comentado, asciende a 

200.617,89 u.m. y sin más se trata de costes directos a la actividad citada anteriormente. 

Equipos para proceso de la información / aplicaciones informáticas: dentro los 

equipos para proceso de la información que se utilizan en la línea de producción de 

culatas debemos diferenciar dos grupos: por un lado, están los ordenadores que llevan 

incorporados las máquinas, que son las que las hacen funcionar y por otro, los 

ordenadores personales que están distribuidos en la línea y que se utilizan por los 

operarios para diferentes cometidos. 

Entre estos dos tipos de equipos existen diferencias que debemos considerar para 

su tratamiento como costes. Los que van incorporados a la maquinaria son ordenadores 

de potencia superior a los que habitualmente utilizamos en el resto de la línea, su coste 

es medianamente superior y por tanto su amortización será igualmente superior a la de 

aquellos, además llevan incorporado un software específico que programa a la maquinaria 

para ejecutar la mecanización de las diferentes piezas que, como parece lógico, se 
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amortizará bajo el epígrafe de aplicaciones informáticas, no como ocurre con los otros, 

que no son más que ordenadores personales de gama media, que se utilizan en la línea y 

cuya amortización corresponde no sólo al propio hardware sino también al software 

básico que incorporan que por ser de cuantía despreciable no se ha separado para su 

consideración como aplicaciones informáticas sino que se ha considerado, como viene 

siendo usual, dentro del valor del propio equipo. 

El coste de amortización y seguros de estos equipos asciende, como aparece en la 

tabla de la página anterior, a 6.879.161,46 u.m. y su reparto entre las diferentes 

actividades se ha hecho de una forma bastante sencilla, localizando las actividades para 

cuya realización precisan un ordenador y asignando a cada una de ellas la parte que le 

corresponde al coste del mismo. A lo largo de la línea hay distribuidos 16 ordenadores y 2 

impresoras del siguiente modo: 

- Uno en cada uno de los centros de mecanizado Hüller-Hiller, 8 en total. 

- Uno en la Línea Becker de mecanizado. 

- Uno en cada actividad de autocontrol, 4 en total. 

- Uno en el control final. 

- Dos a disposición del Maestro y los Jefes de equipo junto a las 2 impresoras. 

Por la distribución de los equipos parece definida claramente su relación con las 

actividades correspondientes, bastaría con asignar el coste de cada equipo en la manera 

en que se recoge en la tabla siguiente: 

ACTIVIDADES QUE CONSUMEN ESTE 
RECURSO

Costes correspondientes a...

 AUTOCONTROL INICIAL Un ordenador

 OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 10 Tres ordenadores y medio*

 AUTOCONTROL TRAS OPERACIÓN 10 Un ordenador

 OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 20 Tres ordenadores y medio*

 AUTOCONTROL TRAS OPERACIÓN 20 Un ordenador

 OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 30 Un ordenador

 AUTOCONTROL TRAS OPERACIÓN 30 Un ordenador

 OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 60 Un ordenador

 CONTROL FINAL Un ordenador

DIRECCIÓN DE LA LINEA DE CULATAS Dos ordenadores y dos impresoras

* Son siete ordenadores en total a repartir entre las operaciones de mecanizado número 10 y número 20
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Sus costes de amortización y seguros, ya repartidos entre las actividades 

correspondientes y como viene siendo habitual tomados con carácter anual son, en 

principio, los que aparecen recogidos en la siguiente tabla: 

ACTIVIDADES COSTE ANUAL

AUTOCONTROL INICIAL 333.931,17

OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 10 1.753.138,64

AUTOCONTROL TRAS OPERACIÓN 10 333.931,17

OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 20 1.753.138,64

AUTOCONTROL TRAS OPERACIÓN 20 333.931,17

OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 30 500.896,76

AUTOCONTROL TRAS OPERACIÓN 30 333.931,17

OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 60 500.896,76

CONTROL FINAL 333.931,17

DIRECCIÓN DE LA LINEA DE CULATAS 801.434,81

TOTALES 6.979.161,46  

Como ya hemos dicho, el software utilizado solamente se incluye en aquellos 

equipos que hemos clasificado como básicos, por eso, presentamos a continuación la 

amortización de las aplicaciones informáticas correspondientes a los ordenadores que 

utilizan las máquinas. Concretamente estamos hablando de cuatro tarjetas de instalación 

de equipos que corresponden respectivamente a los programas de mecanización de las 

operaciones 10, 20, 30 y 60 y que por tanto se relacionan de manera muy directa con las 

siguientes actividades: 

ACTIVIDADES QUE CONSUMEN ESTE 
RECURSO

Costes correspondientes a...

 OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 10 Tarjeta instalación operación 10

 OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 20 Tarjeta instalación operación 20

 OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 30 Tarjeta instalación operación 30

 OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 60 Tarjeta instalación operación 60  

Su amortización y seguros, teniendo en cuenta que son aplicaciones informáticas 

de diferente valor y que su vida útil se supone de cinco años, serían los recogidos en la 

siguiente tabla: 



ANEXO I: DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN DE COSTES ENTRE LAS ACTIVIDADES

 

  - 400 - 

ACTIVIDADES COSTE ANUAL

 OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 10 35.823,07

 OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 20 37.725,32

 OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 30 135.196,68

 OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 60 246.106,15

454.851,22TOTAL
 

Sin embargo, por las características de las actividades definidas surge en este 

momento un conflicto de asignación de costes que merece la pena ser comentado. 

A pesar de lo clara que podía parecer la relación entre los costes de amortización y 

seguros de este inmovilizado inmaterial y las actividades Operación número 10, Operación 

número 20, Operación número 30 y Operación número 60 en la práctica no es tan simple; 

concretamente, en el caso de las Operaciones número 10 y 20, se plantea la posibilidad 

de incluir de alguna manera el coste de estas aplicaciones en las actividades Cambio de 

programa puesto que son recursos utilizados en las mismas, es decir, si consideramos que 

el software del que hablamos es un recurso, la actividad Cambio de programa consume 

ese recurso para ser ejecutada, por lo que sus costes deberían ser soportados por ésta; 

del mismo modo, los programas de instalación cuyo coste estamos analizando son los que 

permiten la realización de las cuatro operaciones de mecanizado citadas anteriormente 

por lo que cada vez que éstas se llevan a cabo consumen los recursos de los que estamos 

hablando y por tanto deberían igualmente soportar su coste. 

Esta reflexión nos lleva a reconsiderar también el coste de los equipos para 

proceso de la información que hemos calculado anteriormente ya que, por los mismos 

motivos, al repartir su amortización debemos tener en cuenta a las actividades de Cambio 

de programa.  

Resumiendo, de los costes de equipos para proceso de la información y de 

aplicaciones informáticas que hemos analizado, debemos replantearnos las asignaciones 

efectuadas para las actividades Operación de mecanizado número 10 y Operación de 

mecanizado número 20 puesto que el criterio de reparto utilizado excluye actividades que 

deben soportar los costes de amortización y seguros que estamos ahora considerando.  

Ahora bien, ¿qué criterio seguiremos entonces para su reparto?  

Si buceamos en el propio programa informático cuyo coste estamos repartiendo y 

nos asesorásemos de un experto informático, incluso podríamos llegar a tomar como base 
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de reparto para estos costes los bits de memoria utilizados para cambiar de programa o 

para mecanizar cada una de las cuatro operaciones implicadas. Claro está, el experto 

informático no lo haría gratuitamente y nuestro tiempo, en espera de ese estudio, 

también ha de ser tenido en cuenta, en definitiva, encontrar una base de reparto tan 

exhaustiva tendría su coste. 

Además, el proceso anterior, nos serviría sin lugar a dudas para repartir más 

exactamente el coste de amortización de las aplicaciones informáticas pero no sería, al 

menos desde nuestro punto de vista, un reparto más riguroso en el sentido que le 

venimos dando al rigor, esto es, si entendemos por rigor el que las actividades que 

consumen recursos soporten el coste de esos recursos y si, además, ponemos en práctica 

el necesario principio de economicidad veremos como el reparto de este coste entre las 

actividades puede hacerse en base a criterios más sencillos y baratos de conseguir y 

asegurando siempre el reparto del coste entre todas y cada una de las actividades que 

consumen el recurso. 

Por todo lo anterior, el coste de los equipos para proceso de la información y las 

aplicaciones informáticas se han reasignado entre las cuatro actividades siguiendo el 

siguiente proceso; los costes que antes se asignaban a dos actividades: 

ACTIVIDADES COSTE EQUIPOS COSTE 
APLICACIONES

TOTALES

 OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 10 1.753.138,64 35.823,07 1.788.961,72

 OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 20 1.753.138,64 37.725,32 1.790.863,96

TOTAL 3.579.825,68  

Ahora deben ser redistribuidos entre estas actividades y las de Cambio de 

programa; la actividad Cambio de programa aparece a lo largo del proceso en dos 

ocasiones, como especificábamos en nuestro diccionario de actividades siempre que una 

misma máquina realiza operaciones de mecanizado diferentes (como es el caso de las que 

realizan las operaciones de mecanizado 10 y 20) hay que realizar en algún momento esta 

actividad, este Cambio de programa, por lo que hemos decidido utilizar como criterio para 

redistribuir el coste, el tiempo de duración de las actividades en segundos y a partir de 

ahí repartir en función del porcentaje correspondiente con lo que el reparto queda como 

sigue: 
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ACTIVIDADES
TIEMPO DE 

REALIZACIÓN
%

REPARTO 
AMORTIZACIONES

 CAMBIO DE PROGRAMA PARA OPERACIÓN 10 360 8% 143.116,94

 OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 10 4.140 92% 1.645.844,78

4.500 100% 1.788.961,72

CAMBIO DE PROGRAMA PARA OPERACIÓN 20 360 7% 124.365,55

 OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 20 4.824 93% 1.666.498,41

5.184 100% 1.790.863,96TOTAL

TOTAL

 

Útiles: según los datos facilitados por esta empresa, la amortización y los seguros 

de los útiles correspondientes a la línea de fabricación de culatas durante este año 

ascienden a 31.750.917,02 u.m. tal y como ya hemos recogido. Al realizar un estudio del 

contenido de este inmovilizado observamos que en él se incluyen: 

a) Los tres carros necesarios para realizar transportes internos de las culatas, en 

concreto, se utilizan del siguiente modo: uno para el transporte de culatas desde la zona 

de marcaje de culatas hasta el inicio de la operación número 10, otro para el transporte 

desde la operación número 20 hasta la 30 y un tercer carro, que se utiliza para 

transportar las culatas cuando se controlan en Metrología. 

b) Una prensa hidráulica que se utiliza para la colocación de los anillos en el 

asiento de válvulas. 

c) Tres sopletes industriales que se utilizan en el Control manual de operario tras 

las operaciones de mecanizado, esto es, en los controle realizados tras la operaciones 10, 

20 y 60. 

d) Las cintas transportadoras de culatas que se utilizan en los transportes internos 

que van desde la colocación de anillos hasta la entrada en la línea Becker y desde ésta 

hasta la entrada en la lavadora y, 

e) Por último un conjunto muy numeroso de lo que realmente son útiles o 

herramientas que se utilizan por las diferentes máquinas para realizar sus 

correspondientes ciclos de mecanizado (taladros, brocas, fresas, escariadores, etc.) 

Para analizar todo este conjunto de útiles, en cuanto a su amortización se refiere, 

el proceso seguido ha sido el que se describe a continuación: 

 En primer lugar hemos separado del coste total de la amortización el 

correspondiente a los inmovilizados descritos anteriormente en los apartados a, b, c y d 

puesto que por sus características se trata de bienes cuyo precio de adquisición y vida útil 
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están o pueden estar perfectamente cuantificados, así, el resultado de este primer grupo 

en cuanto a costes de amortización y seguros anuales se refiere es el siguiente: 

INMOVILIZADO COSTE ANUAL

3 SOPLETES INDUSTRIALES 410.479,73 

1 PRENSA HIDRÁULICA 661.974,80 

2 CINTAS TRANSPORTADORAS (15 m.) 1.675.056,38 

3 CARRETILLAS 154.867,10 

TOTAL 2.902.378,02  

Además, la descripción que hemos hecho de cada uno de ellos nos sirve ahora 

para relacionar el coste de su amortización anual con las actividades de nuestra línea de 

fabricación, tal y como muestra la siguiente tabla: 

 

ACTIVIDADES
Inmovilizado que 

utiliza…
COSTE ANUAL

TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES  1,5 CARRETILLAS 77.433,55 

CONTROL MANUAL OPERARIO TRAS 
OPERACIÓN NÚMERO 10

 1 SOPLETE 
INDUSTRIAL 

136.826,58 

CONTROL MANUAL OPERARIO TRAS 
OPERACIÓN NÚMERO 20

 1 SOPLETE 
INDUSTRIAL 

136.826,58 

COLOCAR ANILLOS EN VÁLVULAS  PRENSA HIDRÁULICA 661.974,80 

TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES 12 METROS DE CINTA 1.340.045,11 

CONTROL MANUAL OPERARIO TRAS 
OPERACIÓN NÚMERO 60

 1 SOPLETE 
INDUSTRIAL 

136.826,58 

TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES  3 METROS DE CINTA 335.011,28 

TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES  1,5 CARRETILLAS 77.433,55 

TOTAL 2.902.378,02  

 El resto del coste de los útiles corresponde por tanto al grupo de herramientas 

que hemos descrito anteriormente en el apartado e) y cuya amortización y seguros 

correspondientes hemos estimado sin precisar exactamente sus precios de adquisición y 

sus periodos de vida útil. El motivo de haber estimado la amortización de este grupo está 

en la gran cantidad de útiles diferentes que se encuadran en él, son tan numerosos y de 

naturalezas tan diferentes que localizar sus precios y vidas útiles resulta del todo 

ineficiente en términos de determinación de costes.  
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Por esto, su asignación a las diferentes actividades se ha realizado estimando el 

consumo de este tipo de útiles en función de la proporción que de cada uno de ellos se 

utiliza para cada actividad que lo precisa. El resultado es el que se recoge en la siguiente 

tabla: 

ACTIVIDADES
NÚMERO DE 

ÚTILES
% COSTE ANUAL

OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 10 25 34,247% 9.879.636,65 

OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 20 28 38,356% 11.065.193,04 

OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 30 12 16,438% 4.742.225,59 

OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 60 8 10,959% 3.161.483,73 

TOTAL 73 100% 28.848.539,00  

 

 

Limpieza.- 

Dentro de las 913.897 u.m. anuales que tiene asignada la línea de fabricación de 

culatas en concepto de limpieza podemos distinguir los siguientes conceptos: 

- Por una parte, 189.600 u.m. corresponden a los honorarios cobrados por una 

empresa que se encarga de limpiar y recoger las virutas que se producen como 

consecuencia de algunas operaciones de mecanización efectuadas a las piezas. Este 

coste, se tendrá que repartir entre las actividades de la línea que precisen recogida de 

virutas, que son las que aparecen en el siguiente cuadro acompañadas del porcentaje de 

este coste que se asignará a cada una de ellas y que se ha obtenido a partir de 

información facilitada por la propia empresa subcontratada: 

ACTIVIDADES %

Hacer referencias 20%

Operación de mecanizado número 10 20%

Operación de mecanizado número 20 20%

Operación de mecanizado número 30 15%

Operación de mecanizado número 40 10%

Operación de mecanizado número 60 15%

TOTAL 100%
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Como puede verse se trata de porcentajes muy simples ya que el sistema de 

aproximación de los mismos no responde a ningún proceso exacto de medida sino que 

han sido calculados a partir de entrevistas realizadas a diferentes trabajadores de este 

servicio de limpieza que en diferentes días y turnos lo han realizado. No obstante, hemos 

considerado suficiente esta información para relacionar directamente este coste con las 

actividades mencionadas anteriormente, de forma que le corresponden: 

ACTIVIDADES
COSTE LIMPIEZA 

ANUAL

Hacer referencias 37.920,00

Operación de mecanizado número 10 37.920,00

Operación de mecanizado número 20 37.920,00

Operación de mecanizado número 30 28.440,00

Operación de mecanizado número 40 18.960,00

Operación de mecanizado número 60 28.440,00

TOTAL 189.600,00
 

- Por otra parte están 724.297 u.m. que corresponden al coste de limpieza general 

de la línea que será incluido más adelante dentro de los que hemos denominado Costes 

de Ocupación. 

Análisis y determinación de los Costes de Personal.- 

La línea de producción objeto de nuestro estudio está compuesta por un total de 

26 trabajadores que realizan sus funciones organizados en tres turnos de trabajo: 

mañana (entre las 7:00 y las 15:00 horas), tarde (entre las 15:00 y las 23:00 horas) y 

noche (entre las 23:00 y las 7:00 horas) y que, por lo tanto, mantienen de forma 

ininterrumpida la producción de culatas. 

La categoría profesional de unos a otros difiere por lo que, dado que disponemos 

de información suficiente sin necesidad de realizar nuevos estudios, vamos a tener en 

cuenta esta circunstancia a la hora de calcular los costes de las diferentes actividades. De 

este asunto nos ocuparemos después, ahora nos interesa como está organizada la línea. 

La organización de este personal es como sigue: 

Al frente de la línea y como responsable de la misma ante la Dirección de la 

Producción está el Maestro de línea cuyo cometido principal es la organización del trabajo 

y la producción diarios en aras a satisfacer la demanda de culatas por parte de los 

clientes. Está en permanente contacto con las diferentes direcciones de los 
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departamentos de dirección general, calidad, compras y producción, de quien lógicamente 

depende, para solucionar las posibles incidencias que surjan y fijar los criterios a seguir 

en cuanto a la producción de sus culatas se refiere. 

Tras el Maestro y en continua relación con éste están los 2 Jefes de equipo que 

son los que lideran el grupo de trabajo en cada turno, prestando apoyo directo a las 

tareas productivas y generando la información relativa a la producción que precisan los 

diferentes responsables en la empresa. Llama la atención que existan tres turnos de 

trabajo y solamente dos jefes de equipo, evidentemente, un turno se queda sin esta 

figura, cuando es así, suele ser el turno de tarde aunque habitualmente se organizan en 

horarios partidos para cubrir al menos una parte del tiempo de cada uno de los tres 

turnos.  

Por último, se encuentran los operarios, que en total suman 23 personas, y que 

podemos repartir en la línea de producción atendiendo al lugar en el que desarrollan su 

actividad.  

Para plasmar de un modo gráfico la distribución de personas en la organización, 

presentamos el siguiente esquema de la línea de producción en el que se señalan tanto 

los puestos de trabajo existentes, como el número de turnos y por tanto de personas que 

ocupan dichos puestos1: 

                                                           
1 Debemos decir que este esquema de la línea tiene la única pretensión de orientar en el 
conocimiento de esta empresa, ha sido realizado, por tanto, de manera aproximada y en ningún 
caso responde a una reproducción exacta de la estructura que la línea tiene aun cuando recoge la 
disposición de los elementos que ésta contiene. 
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ALMACÉN 

DE

M.P.

INSPECCIÓN HÜLLER HÜLLER HÜLLER HÜLLER C

Y HILLER HILLER HILLER HILLER O

CONTROL Nº 1 Nº 3 Nº 5 Nº 7 N

T

R

O

HACER HÜLLER HÜLLER HÜLLER HÜLLER L

HILLER HILLER HILLER HILLER

REFERENCIAS Nº 2 Nº 4 Nº 6 Nº 8 F

I

N

A

MARCAR TAPONES L

Y BOLAS

CULATAS

A - H = Operarios
J = Jefes de equipo
M = Maestro de línea

B
A
N
C
O
 
D
E
 

R
E
B
A
R
B
A

BECKER

B
A
N
C
O
 
D
E
 

R
E
B
A
R
B
A

LAVADORA

A
L
M
A
C
É
N

A
2 turnos

B
3 turnos

C
3 turnos

E
3 turnos

D
3 turnos

F
3 turnos

G
3 turnos

H
3 turnos

J
2 turnos

M
2 turnos

 

Como podemos observar no siempre coinciden las personas con las actividades, es 

decir, no existe una relación del tipo “una actividad = una persona”, el coste de personal 

no es directo a las actividades por lo que hemos tenido que prorratearlo tomando bases 

de reparto que intentan relacionar de la forma más directa posible el consumo de este 

recurso con las actividades previamente delimitadas. 

Para distribuir este coste entre cada una de las actividades hemos elaborado 

encuestas que nos permitan conocer, para cada uno de los puestos de trabajo definidos 

en la línea, la distribución porcentual del tiempo que dedican los empleados a cada 

actividad. Se han elaborado diferentes tipos de encuestas que han sido cumplimentadas 

por todas las personas que trabajan en cada puesto, en ocasiones por personas que 

trabajan en puestos adyacentes, por los jefes de equipo y por el maestro de la línea de 

culatas. La realización de este tipo de encuestas es una tarea complicada sobre todo 

cuando estamos hablando de tiempos de trabajo del personal y por tanto, tenemos que 

hacer algunas matizaciones acerca del proceso que hemos seguido: 

 Cada uno de los operarios encuestados ha elaborado finalmente dos repartos 

de su tiempo, en el primero de ellos, se les pedía que libremente distribuyeran el 100% 

de su tiempo entre las actividades que realizaban a diario. Tenemos que señalar que, tal y 

como hemos descrito en epígrafes anteriores, habíamos definido previamente las 

actividades y estos trabajadores habían participado en el proceso con lo que a la hora de 

distribuir su tiempo entre las mismas, les eran ya familiares. En el segundo reparto, se les 
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pedía expresamente que estimaran para su puesto de trabajo el porcentaje de tiempo 

improductivo que considerasen necesario. Hay que matizar que en esta empresa están 

establecidos y consentidos estos tiempos improductivos para cada puesto de trabajo por 

lo que, en principio, establecer una cuantía para los mismo no debía suponer ninguna 

tarea incomoda para ningún operario de la línea. 

 Como ya hemos dicho, para cada puesto no se realizaron cuestionarios 

solamente a los operarios que en algún momento lo ocupan si no que también se les 

pidieron estas distribuciones de tiempos a los operarios de actividades anteriores y 

posteriores, a los jefes de equipo y al maestro de la línea, con lo que finalmente hemos 

podido obtener entre nueve y doce cuestionarios para cada puesto de trabajo. 

 Finalmente, nos gustaría señalar que estas encuestas nos proporcionan tiempos 

de realización de la actividad en general, sin distinguir dentro de la misma actividad su 

realización para los diferentes productos. Del mismo modo, hay actividades cuyo 

porcentaje resultante no es aplicable a una única culata si no que hace referencia a un 

número superior de las mismas. Estas circunstancias debemos tenerlas en cuenta más 

adelante, en concreto a la hora de calcular el coste de producción y a la hora de clasificar 

las actividades por niveles. 

Hechas estas consideraciones, los porcentajes obtenidos, aplicados sobre el coste 

de personal correspondiente a cada tipo de operario, nos proporcionarán la cuantificación 

de este recurso que realiza cada una de las actividades que hemos definido para nuestra 

línea de fabricación, por eso, procederemos ahora al análisis de los diferentes elementos 

que componen el coste de personal que nos ocupa. 

En concreto, vamos a considerar como parte de nuestro coste de personal los 

siguientes elementos: 

1.- Sueldos y salarios: refiriéndose a la cantidad bruta que los trabajadores de la 

línea perciben durante el periodo de tiempo considerado. 

2.- Cargas sociales: que recoge cualquier cobertura de seguros sociales que la 

empresa paga por sus trabajadores. 

3.- Eventuales: que representa la cuantía que se paga a trabajadores que 

eventualmente trabajan para cubrir bajas por enfermedad, vacaciones, descansos 

semanales y situaciones similares. 
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4.- Otros gastos sociales: que incluye el resto de partidas que por cuenta de la 

empresa suponen prestaciones a los trabajadores tales como actividades sociales, 

culturales y otras de similar naturaleza. 

5.- Ropa: que utilizan los trabajadores dentro de la línea de fabricación y que les 

es facilitada por la empresa ya que es obligatorio cumplir las normas en este sentido en 

cuanto a seguridad e higiene laboral se refiere. No está preestablecida la cantidad de ropa 

anual a la que tiene derecho cada operario sino que se va solicitando a medida que se va 

necesitando, por lo tanto, supondremos que, en términos generales, todos los operarios 

de la línea tienen las mismas necesidades de este recurso a lo largo de un año. 

6.- Transporte: ya que, como hemos comentado anteriormente, la fábrica se 

encuentra a unos pocos kilómetros de la localidad más cercana por lo que la empresa 

facilita el transporte diario de los trabajadores a la misma. Es evidente que este 

transporte es voluntario y que por tanto hay trabajadores de la línea que seguramente no 

lo utilizan sin embargo, no tiene sentido intentar discriminarlos del reparto de este 

recurso por lo que hemos supuesto que este coste se reparte entre todos los operarios 

con los mismos criterios descritos anteriormente para el coste de vestuario. 

7.- Formación: El coste de formación del personal de la línea de fabricación de 

culatas lo recoge esta empresa bajo el epígrafe de Enseñanza y asciende durante el 

periodo que estamos analizando a 1.031.412 u.m. Supone fundamentalmente formación 

técnica y en materia de calidad que han de recibir todos los trabajadores para actualizar 

el conocimiento de sus funciones y adecuarse al modelo de calidad total impulsado por la 

empresa. 

Teniendo en cuenta todos estos recursos y la información disponible de cada uno 

de ellos, hemos determinado el coste para cada puesto de trabajo como sigue: 

 Los sueldos y salarios y el coste de los seguros sociales se han repartido en 

función de la categoría profesional de los operarios que ocupan cada puesto ya que 

disponemos de información suficiente para ello. Así, para cada puesto de trabajo se ha 

localizado la categoría profesional de las personas que lo ocupan para, sumando los 

costes de cada uno, conseguir el correspondiente a cada puesto de trabajo. El proceso 

que acabamos de describir puede parecer minucioso e incluso es posible que rompa con 

los dos principios de funcionamiento que venimos defendiendo: rigor frente a exactitud y 

principio de economicidad. No obstante, existen diversas razones que nos empujan en 

este caso a incidir en los detalles. 
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En primer lugar, intentamos precisar en una característica, la categoría 

profesional, que resulta fundamental a efectos organizativos ya que determinados puestos 

de trabajo de la línea no pueden ser ocupados más que por personas que pertenezcan a 

una determinada categoría profesional y evidentemente esto condiciona cualquier gestión 

dirigida a la racionalización de los recursos humanos utilizados en nuestro proceso 

productivo.  

Además, se trata de una información cuya obtención, como puede suponerse, no 

resulta nada compleja y que sin embargo, como acabamos de justificar, si añade valor 

informativo a la determinación y, sobre todo, a la posterior gestión del coste de 

fabricación de las culatas, aunque cuantitativamente no ofrezca demasiadas diferencias.  

 El coste de los eventuales, el resto de costes de carácter social, la ropa y el 

transporte se han relacionado con cada puesto de trabajo en función del número de 

personas que ocupan ese puesto ya que nos ha parecido una base de reparto razonable 

dadas las características, expresadas anteriormente, de cada una de estas partidas de 

coste. La única matización  a realizar es que ni el puesto de trabajo tipo J (jefes de 

equipo) ni el tipo M (maestro de línea) tienen que soportar costes de eventuales ya que 

su sustitución temporal no se realiza con cargo a esta partida. 

Parece lógico destacar en este caso la aplicación del principio de economicidad 

frente a lo expresado para el caso anterior. Al contrario de lo que ocurría con la partida 

anterior, no resultaría ahora coherente intentar determinar, por ejemplo, de entre los 

eventuales quien ha sustituido a quien en cada caso para asignar su coste a una u otra 

actividad mientras que con una base de reparto lógica y a su vez accesible estaríamos en 

disposición de relacionar estos costes con las actividades en la seguridad de que esta 

información nos proporciona beneficios superiores a los costes de su obtención. 

Aún así, aunque la base de reparto utilizada en este caso carece de la precisión de 

la anterior, se fundamenta en un criterio, a nuestro entender, bastante lógico. Hemos 

considerado que aquellos puestos con mayor número de personas debían soportar una 

mayor cantidad de estos costes por cuanto existen, allá donde más personas trabajan, 

mayores posibilidades de que tengan que ser sustituidos. Del mismo modo, en el caso de 

"otros gastos sociales" parece más lógica esta base de reparto que la anterior ya que las 

partidas que engloba esta categoría de costes dependen de la persona y no de su 

categoría profesional (el mismo consumo de recursos supone ofrecer una jornada de 

convivencia o transportar a un oficial de primera que a uno de tercera).  
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 El coste de formación ha sido repartido igualmente en función del número de 

personas que ocupan cada puesto de trabajo. A pesar de que podríamos averiguar 

exactamente quienes han recibido formación durante el año, no nos ha parecido oportuno 

en tanto que tarde o temprano todos los operarios van recibiendo la misma formación. 

Ahora bien, en algunos casos concretos sí que se ha considerado oportuno incorporar un 

factor de corrección en el reparto de este coste, ya que se conoce, por el sistema de 

formación de esta empresa, que son los jefes de equipo y el maestro de la línea las 

personas que más formación reciben, estimándose esta diferencia en aproximadamente 

una cantidad doble que el resto del personal. 

Para ilustrar todo lo anterior tomaremos como ejemplo el puesto de trabajo tipo A 

y desarrollaremos el proceso seguido para relacionar, en el mismo, los costes totales de 

personal con las actividades llevadas a cabo por ese puesto que, como ya hemos 

comentado, se ocupa durante dos turnos al día. La categoría profesional de las personas 

que lo ocupan, sus sueldos brutos anuales y los costes de seguros sociales 

correspondientes aparecen en el siguiente cuadro: 

TIPO A (2 turnos) Sueldo neto Seguros sociales TOTAL

1 oficial de 2ª 1.900.954 585.494 2.486.448
1 oficial de 3ª 1.884.514 580.430 2.464.944

TOTAL TIPO A: 3.785.468 1.165.924 4.951.392  

Por otra parte, los costes anuales de los eventuales y sus seguros sociales que 

corresponden a este puesto son los siguientes: 

TIPO A (2 turnos) Total año % REPARTO TOTAL TIPO A
Sueldos de eventuales 10.642.504,00 0,086957 925.435,13
Seguros sociales de 
eventuales 3.250.617,00 0,086957 282.662,35

TOTAL 13.893.121,00 1.208.097,48  

Y finalmente, el resto de costes que hemos incluido en esta partida de Costes de 

Personal, con sus correspondientes porcentajes de reparto para el puesto de trabajo tipo 

A son: 
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TIPO A (2 turnos) Total año % REPARTO TOTAL TIPO A
Otros Gastos Sociales 2.426.720,00 0,076923 186.670,77
Ropa 380.653,00 0,076923 29.281,00
Transporte 472.491,00 0,076923 36.345,46
Formación 1.031.412,00 0,068966 71.131,86

TOTAL 4.311.276,00 323.429,09  

Una vez que tenemos las cantidades anteriores, para conocer el coste de personal 

correspondiente a cada actividad, solo hay que aplicarles los porcentajes de reparto del 

tiempo de estos operarios que previamente obtuvimos para el puesto de trabajo que 

estamos analizando, en este caso: 

%

Sueldos Bruto 3.785.467,89 5,00%

Seguros Sociales 1.165.924,11 Hacer Referencias 40,00%

Eventuales 925.435,13 Control Manual Operario inicial 5,00%

Seguros Sociales Eventuales 282.662,35 Autocotrol inicial 15,00%

Otros Gastos Sociales 186.670,77 35,00%

Ropa 29.281,00

Transporte 36.345,46

Formación 71.131,86

TOTAL 6.482.919 100%

324.145,93Localización, designación e inspección inicial 

COSTES TOTALES PUESTO A ACTIVIDADES PUESTO A

6.482.919

COSTE POR 
ACTIVIDAD

2.593.167,43

324.145,93

Marcaje de culatas 2.269.021,50

972.437,79

 

Aplicando un proceso igual a este para todos los puestos de la línea obtenemos el 

coste de personal total anual de la línea de producción de culatas para cada una de las 

actividades que hemos identificado. Los resultados son los que aparecen, resumidos, en la 

siguiente tabla y como podemos observar el coste total anual por este concepto 

distribuido entre las actividades no coincide con el que la empresa imputa al centro de 

fabricación de culatas cuando sigue el modelo tradicional, que podemos ver en la hoja de 

distribución de costes que presentamos al describir la situación de partida. 
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COSTES

Localización, designación e inspección inicial 5,00% de A 324.145,94
Hacer Referencias 40,00% de A 2.593.167,53
Control Manual Operario inicial 5,00% de A 324.145,94
Autocotrol inicial 15,00% de A 972.437,82
Marcaje de culatas 35,00% de A 2.269.021,59
Transporte Interno Materiales 4,00% de B y C  + 2,00% de D 980.793,42
Cambiar programa para operación 10 3,00% de B y C  + 1,00% de D 686.555,40
Sujetar Culatas en Palet para operación 10 11,00% de B y C  + 2,00% de D 2.353.904,22
Operación Número 10 0,00
Control Manual Operario tras operación 10 44,00% de B y C  + 20,00% de D 10.592.568,99
Autocontrol tras operación 10 5,00% de B y C  + 2,00% de D 1.176.952,11
Cambiar programa para operación 20 3,00% de B y C  + 1,00% de D 686.555,40
Sujetar Culatas en Palet para operación 20 11,00% de B y C  + 2,00% de D 2.353.904,22
Operación Número 20 0,00
Control Manual Operario tras operación 20 14,00% de B y C  + 8,00% de D 3.530.856,33
Autocontrol tras operación 20 3,00% de B y C  + 1,00% de D 686.555,40
Transporte Interno Materiales 2,00% de B y C  + 10,00% de D 1.373.110,79
Sujetar culatas en Palet para operación 30 45,00% de D 4.413.570,41
Operación Número 30 0,00
Autocontrol tras operación 30 6,00% de D 588.476,05
Operación número 40 60,00% de E 5.812.983,75
Colocar anillos sobre asiento de válvulas 30,00% de E 2.906.491,87
Transporte Interno Materiales 10,00% de E 968.830,62
Operación de mecanizado número 60 80,00% de F 8.069.240,20
Control manual operario tras operación 60 20,00% de   F   + 20,00% de G 3.960.035,30
Transporte Interno Materiales 0,00
Lavado de culatas (Operación 80) 0,00
Montar bolas y tapones 80,00% de G 7.770.901,00
Prueba de estanqueidad soplado 8,00% de H 784.634,74
Montar retenes en guías 28,00% de H 2.746.221,59
Prueba de estanqueidad engrase 28,00% de H 2.746.221,59
Control final 8,00% de H 784.634,74
Embalar y almacenar 28,00% de H 2.746.221,59
Dirección de la línea 100,00% de  J  + 100,00% de M 9.821.257,43
TOTAL COSTE ANUAL DE PERSONAL DE LA LÍNEA DE CULATAS 85.024.396,00

No necesita recursos de personal

No necesita recursos de personal

No necesita recursos de personal

No necesita recursos de personal

No necesita recursos de personal

PORCENTAJESACTIVIDADES

 

Como vemos el coste de personal total distribuido entre las actividades es la suma 

de lo que en el modelo tradicional aparecía como Mano de Obra, Otros Gastos de 

Personal y Enseñanza. 

Análisis y determinación de los Costes de Ocupación.- 

Consideraremos costes de ocupación aquellos en los que esta empresa incurre 

para proporcionar espacio a los procesos de fabricación de sus diferentes productos. En 

este caso, los costes de ocupación serán todos los relativos a la disponibilidad de espacio 

físico en la línea de culatas que, concretamente, estarán conformados por: 

1.- Edificios: se trata de una nave industrial, propiedad de la empresa, de 18.734 

metros cuadrados de los que solamente 771 están ocupados de forma directa por la línea 
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objeto de nuestro estudio. Consideraremos, por tanto, dentro de nuestro coste de 

ocupación, la cantidad anual amortizada del edificio ocupado por la línea de culatas que 

además ya en el modelo tradicional se reparte entre los centros utilizando los metros 

cuadrados de espacio que ocupa cada uno. La amortización que por este concepto 

corresponde a nuestra línea asciende a 1.151.064,00 u.m. anuales. 

2.- Instalaciones: hacen referencia a la inversión que ha sido necesaria para 

acondicionar el espacio destinado a la fabricación de culatas que, aparte de la nave en la 

que se desarrolla la fabricación de culatas, incluyen un sótano con las instalaciones 

necesarias para el abastecimiento de suministros a la línea. Como puede suponerse se 

trata de una inversión cuya vida útil es muy elevada, comparable a la estimada para el 

propio edificio y por eso su amortización puede repartirse entre las actividades tomando 

como criterio el utilizado para la amortización de las construcciones. La amortización 

anual de estas instalaciones se considerará parte del coste de ocupación y está cifrada en 

10.226.919 u.m. 

3.- Seguros: tanto en el caso de los edificios como en el de las instalaciones, así 

como en cada uno de los inmovilizados materiales cuya amortización consideremos en 

adelante, analizaremos el coste de seguro anual correspondiente junto con el coste del 

inmovilizado en cuestión. En esta ocasión, el seguro del edificio en la parte que 

corresponde a nuestra línea asciende a 74.315,92 u.m. y el de las instalaciones a 

660.278,55 u.m. al año. 

4.- Seguridad y vigilancia: se trata de los costes que supone para la empresa la 

contratación de la seguridad de todas sus instalaciones, lógicamente en la parte que 

corresponde a la línea que analizamos en nuestro caso. Según el reparto realizado por la 

empresa a la línea de culatas le corresponden 1.002.602,00 u.m. al año de costes de 

seguridad que se han asignado utilizando un criterio mixto que tiene en cuenta tanto la 

ocupación de la línea como el número de personas que trabajan en ella. Nosotros vamos 

a respetar ese reparto con el objetivo de mantener las posibilidades de comparación a 

pesar de que no nos pareció un criterio excesivamente adecuado ya que la propia 

empresa de seguridad mantiene que su facturación la realiza en función del número de 

agentes que tiene que destinar a la vigilancia de cada instalación que a su vez están 

calculados en función del tamaño de las instalaciones a vigilar. 

5.- Limpieza: entre los costes de limpieza que se incluyen en esta partida para la 

línea de culatas hay una parte, que analizaremos más adelante, que se puede considerar 

coste directo de algunas actividades. El resto, la parte de limpieza y acondicionamiento 
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general que corresponde a la línea de culatas es la que incluiremos aquí como mayor 

valor del coste de ocupación y su cuantía anual es de 724.297,00 u.m. 

Teniendo en cuenta la naturaleza y contenido de cada una de estas partidas 

hemos considerado conveniente establecer como criterio de reparto los metros cuadrados 

de ocupación de cada una de las actividades definidas, ahora bien, dada la imposibilidad 

y, en nuestra opinión, también la inefectividad, de realizar una medida exacta del espacio 

ocupado por cada actividad lo que hemos hecho es estimar esta ocupación con 

herramientas que más que a la precisión responden a la practicidad exigida en casos 

como éste por el propio principio de economicidad de la información. La estimación de la 

ocupación de cada actividad se ha elaborado conforme a los siguientes criterios: 

1.- En primer lugar se separaron los metros utilizados por el Jefe de la línea de 

producción puesto que por las características del lugar esta es una medida fácil de 

obtener y que ya estaba establecida por la dirección de la producción, así el espacio 

destinado a este puesto de trabajo (15 m2) se considera el ocupado por la actividad 

Dirección de la línea de culatas. 

2.- Los 756 metros cuadrados restantes se han repartido asignando a cada 

actividad un valor en puntos que oscila entre 0,1 y 4 en función del espacio de ocupación 

estimado para cada una de ellas y siempre guardando la proporción que a criterio de los 

responsables de la línea existe realmente entre las diferentes actividades definidas. Este 

valor ha sido transformado posteriormente en metros cuadrados ofreciendo la ocupación 

estimada para cada actividad. 

En el siguiente cuadro se recogen cada uno de los conceptos de coste que hemos 

incluido en esta partida de costes de ocupación y su reparto en función de los metros 

cuadrados de forma que el coste total será el asignado a cada actividad por este 

concepto: 
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ACTIVIDADES
AMORTIZACIÓ

N EDIFICIO
SEGURO 

EDIFICIO
AMORTIZACIO

N 
SEGURO 

INSTALACIONE
SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA

LIMPIEZA TOTAL

Localización, designación e inspección inicial 56.433 3.644 501.398 32.372 49.155 35.510 678.511
Hacer Referencias 56.433 3.644 501.398 32.372 49.155 35.510 678.511
Control Manual Operario inicial 14.108 911 125.349 8.093 12.289 8.878 169.628
Autocotrol inicial 14.108 911 125.349 8.093 12.289 8.878 169.628
Marcaje de culatas 56.433 3.644 501.398 32.372 49.155 35.510 678.511
Transporte Interno Materiales 28.217 1.822 250.699 16.186 24.577 17.755 339.256
Cambiar programa para operación 10 0 0 0 0 0 0 0
Sujetar Culatas en Palet para operación 10 14.108 911 125.349 8.093 12.289 8.878 169.628
Operación Número 10 84.650 5.465 752.096 48.557 73.732 53.265 1.017.767
Control Manual Operario tras operación 10 14.108 911 125.349 8.093 12.289 8.878 169.628
Autocontrol tras operación 10 14.108 911 125.349 8.093 12.289 8.878 169.628
Cambiar programa para operación 20 0 0 0 0 0 0 0
Sujetar Culatas en Palet para operación 20 14.108 911 125.349 8.093 12.289 8.878 169.628
Operación Número 20 84.650 5.465 752.096 48.557 73.732 53.265 1.017.767
Control Manual Operario tras operación 20 14.108 911 125.349 8.093 12.289 8.878 169.628
Autocontrol tras operación 20 14.108 911 125.349 8.093 12.289 8.878 169.628
Transporte Interno Materiales 28.217 1.822 250.699 16.186 24.577 17.755 339.256
Sujetar culatas en Palet para operación 30 14.108 911 125.349 8.093 12.289 8.878 169.628
Operación Número 30 42.325 2.733 376.048 24.279 36.866 26.633 508.883
Autocontrol tras operación 30 14.108 911 125.349 8.093 12.289 8.878 169.628
Operación número 40 36.682 2.368 325.908 21.042 31.951 23.082 441.032
Colocar anillos sobre asiento de válvulas 36.682 2.368 325.908 21.042 31.951 23.082 441.032
Transporte Interno Materiales 70.542 4.554 626.747 40.465 61.444 44.388 848.139
Operación de mecanizado número 60 225.734 14.574 2.005.590 129.487 196.619 142.041 2.714.045
Control manual operario tras operación 60 28.217 1.822 250.699 16.186 24.577 17.755 339.256
Transporte Interno Materiales 16.930 1.093 150.419 9.711 14.746 10.653 203.553
Lavado de culatas (Operación 80) 56.433 3.644 501.398 32.372 49.155 35.510 678.511
Montar bolas y tapones 16.930 1.093 150.419 9.711 14.746 10.653 203.553
Prueba de estanqueidad soplado 14.108 911 125.349 8.093 12.289 8.878 169.628
Montar retenes en guías 14.108 911 125.349 8.093 12.289 8.878 169.628
Prueba de estanqueidad engrase 14.108 911 125.349 8.093 12.289 8.878 169.628
Control final 14.108 911 125.349 8.093 12.289 8.878 169.628
Embalar y almacenar 5.643 364 50.140 3.237 4.915 3.551 67.851
Dirección de la línea 22.394 1.446 198.967 12.846 19.506 14.091 269.251

TOTALES 1.151.064,00 74.315,92 10.226.919,00 660.278,55 1.002.602,00 724.297,00 13.839.476  

Análisis y determinación de los Costes de Mecanización.- 

Incluiremos como costes de mecanización aquellos en los que se incurre para 

transformar físicamente la materia prima a lo largo de toda la línea de fabricación. Por 

tanto, son costes de mecanizar cada pieza los correspondientes a la maquinaría utilizada y 

a la energía necesaria para ello.  

En el primer caso, en el análisis de la maquinaria, tenemos que tener en cuenta 

que se trata de máquinas propiedad de la empresa y que su amortización será por tanto 

la que determine su coste. La relación de máquinas empleadas en la transformación de 

las culatas es la siguiente: 

- 8 centros de mecanizado Hüller-Hiller. 

- 4 carros de herramientas. 

- 4 atornilladores neumáticos. 

- 3 amoladoras. 

- 1 centro de mecanizado Becker + maquinaria especial Becker. 

- 1 lavadora industrial. 

- 1 modulo Rexroth 

- 1 flejadora. 



ANEXO I: DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN DE COSTES ENTRE LAS ACTIVIDADES

 

  - 417 - 

Ya hemos visto cual es su localización en el croquis que presentamos de la línea al 

comienzo de este capítulo, pasaremos ahora a hacer una breve descripción de los 

mismos, con el fin de facilitar la comprensión del posterior reparto de su amortización 

entre las actividades. 

Los centros de mecanizado Hüller–Hiller son los que realizan las operaciones 

números 10, 20 y 30 que como sabemos corresponden a las primeras operaciones de 

mecanizado que se realizan sobre la culata en bruto. Junto a ellos podemos encontrar los 

carros de herramientas que sirven de apoyo a estas operaciones de mecanizado y cuya 

utilidad está en que soportan los útiles necesarios para la mecanización de las tres 

operaciones citadas anteriormente.  

Para terminar con la maquinaria utilizada en esta primera parte del proceso nos 

quedan cuatro atornilladores neumáticos que se utilizan en la sujeción de las culatas a los 

palés de entrada en máquina.  

Las Amoladoras que están repartidas por la línea en el esquema son máquinas que 

se utilizan para quitar la rebaba sobrante a las culatas tras algunas operaciones de 

mecanización (después de las operaciones de mecanizado número 30 y 60), 

habitualmente se utilizan solamente dos sin embargo el número total de este tipo de 

máquinas que tiene la línea son tres dado que se alternan permanentemente en su 

utilización para realizarle ajustes a las mismas. 

La línea Becker y la máquina especial para la Becker conforman la maquinaria más 

valiosa que tiene la línea de fabricación y, como ya sabemos, realiza la operación de 

mecanizado número 60 para los cuatro tipos de culatas. Es una maquinaria totalmente 

renovada y, en su campo, de última generación y su incorporación ha supuesto a esta 

línea de fabricación importantes ventajas, pero también importantes costes (basta mirar 

su amortización, ocho veces superior a la del resto de la maquinaria). 

Para terminar, quedan la Lavadora y el módulo Rexroth que junto a la máquina 

flejadora, que sirve para embalar las culatas, conforman la maquinaria utilizada al final del 

proceso de fabricación.  

Tras esta breve descripción podemos hacer una primera aproximación recogiendo 

en la siguiente tabla las máquinas descritas anteriormente relacionadas ya junto a su 

amortización anual correspondiente: 
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MAQUINA AMORTIZACIÓN ANUAL

Centro de Mecanizado (H-H) 4.233.105,50

Centro de Mecanizado (H-H) 4.230.781,00

Centro de Mecanizado (H-H) 4.231.060,74

Centro de Mecanizado (H-H) 4.233.044,33

Centro de Mecanizado (H-H) 4.212.553,08

Centro de Mecanizado (H-H) 4.212.553,08

Centro de Mecanizado (H-H) 4.212.553,08

Centro de Mecanizado (H-H) 4.232.830,58

4 Carros de Herram. (H-H) 197.127,92

4 Atornilladores Neumáticos 11.786,00

3 Amoladoras 12.308,00

Linea Becker 26.757.520,00

Máquina Especial Becker 15.094.399,00

Lavadora S+P 1.771.807,00

Tarjeta y módulo Rexroth 52.656,00

Máquina Flexadora 32.700,00

TOTAL 77.728.785,32  

Una vez que tenemos toda la maquinaria localizada y descrita junto a la 

cuantificación anual de su amortización debemos repartir este coste, como siempre, entre 

las diferentes actividades de la línea de fabricación de forma que se recojan los consumos 

que hacen las mismas de los recursos que ahora estamos analizando. En una buena parte 

de las ocasiones, cada máquina concreta es utilizada por una actividad concreta, sin 

embargo, hay ocasiones en las que esto no ocurre así. Por ejemplo, algunos de los 

centros de mecanizado Hüller-Hiller alternan la mecanización de las operaciones número 

10 y 20 y por tanto debemos encontrar un criterio que nos permita asignar a cada una de 

estas dos actividades los costes de amortización correspondientes que, al tratarse de 

amortización de la maquinaria, parece lógico utilizar los tiempos-máquina como base de 

reparto. 

Por otra parte, dentro de este coste de mecanización vamos a incluir el coste de la 

energía empleada por la maquinaria que acabamos de describir. Anteriormente 

analizamos la partida de suministros para establecer dentro de ellos aquellos que tenían 

una relación directa con algunas actividades. Dentro de esa partida, nos quedaron 

pendientes de asignación costes de energía eléctrica por valor de 10.728.574,00 u.m. que 

no podíamos relacionar directamente con ninguna actividad en tanto que se 
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corresponden, en su mayoría, con la electricidad necesaria para abastecer al proceso de 

transformación.  

Puesto que la energía eléctrica consumida en la línea de fabricación es la que se 

necesita para el funcionamiento de la maquinaria, la base de reparto que nos parece más 

adecuada está relacionada con los tiempos de mecanización, esto es, el tiempo máquina 

que se emplea en cada actividad será el que nos sirva de referencia para establecer el 

reparto de todos los costes de este apartado. 

Para ello, vamos a tomar como referencia los tiempos de mecanización facilitados 

por el departamento de Métodos y Tiempos que es quien se encarga de custodiar y 

analizar la información que en este sentido ofrece parte de la maquinaria de esta 

empresa. Los tiempos en segundos ofrecidos por algunas de las máquinas para cada 

actividad de mecanización de la línea y, dentro de cada actividad, para cada tipo de culata 

que se fabrica son los recogidos en el siguiente cuadro: 

TIPO DE CULATA
ACTIVIDADES
OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 10 2945 3927 4844 4844

OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 20 3535 4713 5812 5236

OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 30 1296 1296 1296 1152

OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 60 288 324 360 360

LAVADO DE CULATAS 216 216 216 216

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD DE SOPLADO 108 108 108 108

BF4LF2L F3L F4L

 

Respecto de la tabla anterior hay que matizar que en el caso de las actividades 

Operación de Mecanizado Número 10, 20 y 30 los tiempos referidos corresponden a lotes 

de cuatro culatas mientras que en el resto hacen referencia a una sola culata puesto que, 

por las características técnicas del proceso y de la maquinaria en él empleada, hay 

algunas actividades que se ejecutan sobre grupos de cuatro culatas, sean éstas del tipo 

que sean.   

Nuestra primera tarea será poder distribuir el coste de aquellas máquinas que 

realizan varias actividades y que, concretamente son los centros de mecanizado Hüller-

Hiller del número 1 al 6 y el número 8 que reparten su tiempo entre las actividades 

Operación de Mecanizado Número 10 y 20. Para poder establecer un reparto lo que 

hemos hecho es sumar tiempos de mecanización para los cuatro tipos de culatas y sobre 

esos totales establecer el porcentaje que supone la realización de cada actividad en cada 

una de estas máquinas. Los resultados son los expuestos en la siguiente tabla: 
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TIPO DE CULATA

ACTIVIDADES

OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 10 2945 3927 4844 4844 16560 46,18%

OPERACIÓN DE MECANIZADO NÚMERO 20 3535 4713 5812 5236 19296 53,82%

35856 100%

%

Tiempo total de mecanización Hüller-Hiller números del 1 al 6 y 8

F2L F3L F4L BF4L Totales

 

De esta forma, puesto que el resto de la maquinaria puede relacionarse de forma 

directa con la ejecución de alguna actividad, el reparto de las amortizaciones de la 

maquinaria de la línea para cada una de las actividades de la misma respondería a los 

porcentajes recogidos en la siguiente tabla: 

Operación de mecanizado número 10 46,18% de los centros H-H nº 1 al 6 y del centro H-H nº 8

Operación de mecanizado número 20 53,82% de los centros H-H nº 1 al 6 y del centro H-H nº 8

100,0% del centro Hüller-Hiller nº 7

100,0% del centro de mecanizado línea Becker

100,0% de la Lavadora industrial

100,0% del modulo Rexroth

PORCENTAJESACTIVIDADES

Operación de mecanizado número 30

Operación de mecanizado número 60

Lavado de culatas

Prueba de estanqueidad de soplado  

En el caso del resto de la maquinaria no disponemos de tiempos de mecanización 

pero, por las características de la misma, o bien se han podido relacionar con alguna 

actividad o bien se han tomado los tiempos automatizados como referencia de manera 

que también podemos disponer de sus porcentajes de reparto. Son los siguientes: 

Sujetar culatas en palet para operación número 10 46,18% de tres atornilladores neumáticos

Operación de mecanizado número 10 50,00% de tres carros de herramientas

Sujetar culatas en palet para operación número 20 53,82% de tres atornilladores neumáticos

Operación de mecanizado número 20 50,00% de tres carros de herramientas

Sujetar culatas en palet para operación número 30 100,0% de un atornillador neumático

100,0% de un carro de herramientas

100,0% de una amoladora

100,0% de una amoladora

100,0% de una flejadora

PORCENTAJESACTIVIDADES

Control manual operario. Operación número 70

Embalar y almacenar culatas

Operación de mecanizado número 30

Operación de mecanizado número 40

 

Para distribuir el coste de la electricidad, se han tomados los tiempos por actividad 

para cada tipo de culatas, se han corregido multiplicando por el número de máquinas en 

aquellos casos en los que una actividad se ejecuta por varias máquinas y con esta 

información se han aproximado los porcentajes de reparto a cada actividad utilizando los 

totales. De esta forma, las actividades que han consumido este recurso asumirían la 
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cuantía anual correspondiente de forma proporcional al tiempo de mecanización que su 

ejecución implica. La tabla que resume todos estos cálculos es la que mostramos a 

continuación: 

Nº de 
máquinas

CULATAS 
F2L

CULATAS 
F3L

CULATAS 
F4L

CULATAS 
BF4L

TOTALES %

Operación de mecanizado nº 10 7 2.945 3.927 4.844 4.844 115.920 44,82%

Operación de mecanizado nº 20 7 3.535 4.713 5.812 5.236 135.072 52,22%

Operación de mecanizado nº 30 1 1.296 1.296 1.296 1.152 5.040 1,95%

Operación de mecanizado nº 60 1 288 324 360 360 1.332 0,51%

Lavado de culatas 1 216 216 216 216 864 0,33%

Prueba estanqueidad de soplado 1 108 108 108 108 432 0,17%

8.388 10.584 12.636 11.916 258.660 100%

ACTIVIDADES

Tiempo total de mecanización

TIEMPOS POR ACTIVIDAD Y TIPO DE CULATA

 

Finalmente, al respecto de la información anterior hay que decir que una parte de 

esta energía eléctrica es la que de forma general se consume en la línea de fabricación de 

culatas sin embargo, no ha sido separada del total por considerarse su cuantía 

despreciable frente al total. 

 En definitiva, los costes de mecanización que corresponden a cada una de las 

actividades de la línea de fabricación de culatas son los que aparecen a continuación 

como resultado del proceso que acabamos de describir: 

MAQUINARIA ELECTRICIDAD
TOTAL 

MECANIZACION

Sujetar culatas en palet para operación número 10 4.204,45 4.204,45

Operación de mecanizado número 10 14.148.487,47 4.808.073,53 18.956.561,00

Sujetar culatas en palet para operación número 20 4.899,10 4.899,10

Operación de mecanizado número 20 16.473.485,47 5.602.450,89 22.075.936,36

Sujetar culatas en palet para operación número 30 3.034,52 3.034,52

4.389.143,36 209.046,68 4.598.190,04

6.337,83 6.337,83

43.102.107,38 55.248,05 43.157.355,43

6.337,83 6.337,83

1.824.733,90 35.836,57 1.860.570,48

54.228,92 17.918,29 72.147,21

33.676,80 33.676,80

TOTAL COSTE DE MECANIZACIÓN 80.050.677,05 10.728.574,00 90.779.251,05

Operación de mecanizado número 40

Control manual operario. Operación número 70

Embalar y almacenar culatas

ACTIVIDADES

Operación de mecanizado número 30

Operación de mecanizado número 60

Lavado de culatas

Prueba de estanqueidad de soplado

 

Análisis y determinación de los Costes de Calidad (internos y externos).- 
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Cuando hablamos del coste de los rechazos internos y externos nos estamos 

refiriendo a 27.835.573 u.m. que la empresa considera coste en concepto de: 

Rechazos internos (24.496.050 u.m.): se refiere al conjunto de costes en los que 

esta empresa incurre provocados por errores en el proceso de fabricación y que dan lugar 

a piezas que no cumplen las especificaciones de calidad requeridas. Estos rechazos se 

detectan, como puede suponerse, en cada una de las actividades de Control manual 

operario y Autocontrol que se efectúan a lo largo del proceso de fabricación de las 

culatas, sin embargo sus costes no son imputables a este tipo de actividades.  

Los rechazos internos se miden tanto en términos de coste de material como de 

coste de proceso y en el momento en que se detectan se calcula el grado de 

mecanización de la pieza rechazada, esto unido a que a lo largo del proceso hay 

diferentes controles nos permite conocer con un alto grado de precisión cual es la 

actividad en la que se ha generado el defecto y por tanto la actividad que tiene que 

asumir el coste del rechazo interno correspondiente. 

Por eso, para el reparto del coste de los rechazos internos, se ha asignado a cada 

una de las actividades “culpables” de los diferentes defectos la cuantía del total de costes 

que han supuesto dichos defectos, proporcionándonos un reparto como el que sigue: 

Operación de mecanizado número 10 1.396.120

Operación de mecanizado número 20 2.755.756

Operación de mecanizado número 30 313.542

Operación de mecanizado número 40 130.172

Operación de mecanizado número 60 13.311.260

Control final 6.589.200

TOTAL COSTE RECHAZOS INTERNOS ANUAL 24.496.050

COSTE DE 
RECHAZOS 
INTERNOS

ACTIVIDAD

 

  En este primer reparto, podemos ver como se incluye una actividad de control, 

concretamente la actividad Control final, a pesar de que hemos comentado que este tipo 

de actividades no deben soportar los costes de rechazos internos sino que son las que 

detectan costes que deben repercutirse sobre el resto de las actividades.  

Hemos querido diferenciar el coste detectado por la actividad Control final del 

resto de las actividades de control ejecutadas ya que mientras que las anteriores detectan 
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errores muy concretos de actividades muy determinadas, el control final hace un repaso 

al total de las actividades de la línea, detectando errores por tanto provocados en todas 

las actividades definidas incluyendo aquellas que tienen su control específico pero que por 

cualquier causa no ha detectado el defecto en su momento. Por ello, el coste 

correspondiente a los defectos detectados en el control final hay que redistribuirlo entre 

un conjunto de actividades de la línea para lo cual se ha utilizado la clave de defecto 

asociada en cada caso, ya que esta nos remite directamente a la actividad que ha 

causado el rechazo en control final, aun cuando la pieza esté totalmente fabricada. 

En concreto, la redistribución de estos costes es la recogida en el siguiente 

cuadro: 

Operación de mecanizado número 10 1.396.120 3.043.420

Operación de mecanizado número 20 2.755.756 4.403.056

Operación de mecanizado número 30 313.542 1.631.382

Operación de mecanizado número 40 130.172 789.092

Operación de mecanizado número 60 13.311.260 13.970.180

Lavado de culatas 329.460

Montar bolas y tapones 164.730

Montar retenes en guías 164.730

Control final 6.589.200

24.496.050

COSTE DE 
RECHAZOS 
INTERNOS 

INICIAL

ACTIVIDAD

COSTE TOTAL    
CON 

REDISTRIBUCIÓN 
COSTE CONTROL 

FINAL

TOTAL COSTE RECHAZOS INTERNOS ANUAL  

 Como podemos observar, el coste de rechazos internos es el mismo pero 

distribuido de otra manera. Queremos hacer notar, que esta redistribución que acabamos 

de realizar no tiene nada que ver con las redistribuciones de costes de actividades que en 

otros momentos de este trabajo hemos criticado ya que aquellas constituían auténticos 

repartos secundarios de costes entre diferentes actividades mientras que en este caso, el 

motivo que nos lleva a redistribuir los costes de una actividad entre otras no es otro que 

la propia noción de causalidad; hemos trasladado el coste que una actividad – Control 

final - estaba soportando sin haberlo causado, a otras actividades que se ponen de 

manifiesto como las auténticas causantes de este coste, por tanto, estamos ante un 
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reparto de costes que no hace sino responder a la propia filosofía ABC, en tanto que 

pretende que los costes sean soportados por quienes realmente los provocan. 

Rechazos externos (3.339.523 u.m.): se refiere al conjunto de costes en los que 

esta empresa incurre como consecuencia de los rechazos por parte de los clientes de las 

culatas vendidas. A pesar de que en ocasiones el motivo del rechazo por parte del cliente 

es directamente imputable a las actividades llevadas a cabo en el proceso que nosotros 

estamos analizando, en la mayoría de las ocasiones no es así.  

Dado el estricto control de fabricación al que, como venimos describiendo, se ven 

sometidas las culatas durante el proceso, las reclamaciones de clientes suelen tener su 

origen en razones del tipo: “Las culatas recibidas no se ajustan al tipo de culatas pedido”, 

“El transporte no se ha realizado en las condiciones adecuadas”, “El pedido no se ha 

servido en las fechas estipuladas”, etc. Se trata de cuestiones de las que podemos 

responsabilizar a la propia dirección de la línea de culatas ya que es ésta, junto a la propia 

Dirección de la Producción, quien se ocupa directamente de la relación con los clientes, de 

los pedidos, plazos de entrega, etc. Debemos recordar que se trata de clientes externos 

pero que son en todo caso empresas del grupo por lo que la relación comercial se reduce 

considerablemente y dista bastante de lo que se podrían considerar acciones de venta. 

Análisis y determinación de los Costes de Mantenimiento.-  

El coste anual de mantenimiento, corresponde a las labores de este tipo realizadas 

en la línea de fabricación que estamos analizando. El mantenimiento de la maquinaria es 

fundamentalmente el que eleva la cifra por este concepto ya que, aparte de las 

reparaciones efectuadas en las máquinas y las acciones preventivas para conservarlas en 

perfecto estado, no se realizan tareas de mantenimiento de otro tipo que sean 

significativas respecto al coste total de las mismas. 

Para repartir el coste del mantenimiento entre las actividades existen diferentes 

posibilidades y se trata de un reparto no exento de polémica. 

La primera de las posibilidades que tenemos es repartir el coste en función de los 

tiempos máquina ya que como acabamos de decir las tareas de mantenimiento se 

provocan casi en su totalidad por averías en la maquinaria utilizada en la fabricación de 

culatas, sin embargo ¿tendrá una relación directa el consumo de este recurso con las 

horas de funcionamiento de una máquina? ¿podemos decir que la maquinaria se estropea 

más cuanto más se utiliza? En principio estas preguntas podrían tener respuestas 

afirmativas sin embargo contestar un simple “si” no nos parece muy acertado. 
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En las ocasiones en las que este tema es considerado siempre se plantea la 

siguiente duda: cuando una máquina se está reparando es obvio que no puede estar en 

funcionamiento, luego ¿podemos tomar el tiempo de funcionamiento como base de 

reparto? Y además, si tomamos el tiempo máquina como referencia, ¿incluimos los 

tiempos de parada de máquina? ¿podemos considerar que cuando la máquina está 

parada también afecta a sus posibles reparaciones?  

Como parece evidente este recurso no es fácil de repartir entre las actividades. Los 

trabajos en los que se analiza este tema, suelen acabar realizando repartos de las labores 

de mantenimiento estimando su consumo entre las actividades que precisan tareas de 

mantenimiento, en función de la cantidad de actividad realizada, es decir, las actividades 

que mayor número de veces se repiten, más reparaciones precisarán o bien en función de 

las horas estimadas de esta actividad consumidas por otras actividades, es decir, 

haciendo repartos secundarios entre actividades evitando siempre los autoconsumos de 

costes (Hicks, 1997:169) En nuestra opinión, esto implica un alto grado de subjetividad 

que además, si distribuimos los costes entre las actividades ya definidas, es irreparable, 

en tanto en cuanto este coste de diluirá junto al resto de costes que si se asignan de 

manera objetiva a cada actividad. 

¿Podemos repartir este coste sin miedo a equivocarnos? Nosotros planteamos con 

este estudio una posible solución que además entendemos que ha de ponerse sobre la 

mesa en todos los proyectos de implantación de este tipo de sistemas. 

Si bien los costes de mantenimiento tienen una relación clara con la realización de 

las actividades de transformación - se hacen necesarias las reparaciones porque las 

máquinas se estropean, las máquinas se estropean de usarlas y se usan para la 

producción - sin embargo, a la hora de cuantificar este recurso la relación con una u otra 

actividad no parece tan evidente en tanto que no se encuentra una base de reparto que 

de forma inequívoca relacione el coste de mantenimiento con las actividades definidas. 

Como bien decimos, no existe relación con las actividades definidas ¿será entonces 

que las actividades definidas resultan insuficientes?  

Podemos definir la actividad Mantenimiento de la línea de fabricación, actividad 

que, de todo punto, será a nivel de línea ya que servirá de apoyo general a ésta y que 

asumirá los costes de este tipo evitando así su reparto entre el resto de las actividades 

realizadas que, como acabamos de decir, conlleva siempre con un alto grado de 

subjetividad, se haga como se haga.   
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La identificación de una actividad a estas alturas del proyecto es una posibilidad 

que ya dejamos abierta al completar anteriormente nuestro mapa de actividades. Vemos 

ahora cómo es posible que nos falten actividades al analizar los costes y esta es una 

posibilidad que hay que mantener presente incluso hasta el final del proyecto.  

Nuestra impresión es que en la mayoría de los trabajos lo primero que se hace es 

definir las actividades y después se asignan “con calzador” los costes entre ellas sin 

contemplar en ningún caso circunstancias como las que nosotros acabamos de describir, 

cuando a veces eso puede estropear, sin necesidad, todo un sistema de costes al 

introducir repartos innecesariamente subjetivos. 

Por todo ello, definimos en este punto del trabajo una nueva actividad 

“Mantenimiento de la línea” que habría que añadir al mapa de actividades con el que 

venimos trabajando desde el principio y a la que se asignarían los costes analizados en 

este epígrafe. No se trata de recursos que sean utilizados por otras actividades de este 

centro y por tanto no tenemos que repartir el coste de los mismos entre ellas, el 

mantenimiento al que aquí se está haciendo referencia es exclusivamente el 

subcontratado para la línea de producción, por este mismo motivo, que es un 

subcontrato, la cifra que aparece aquí es la única que iría a la actividad que acabamos de 

definir. Si esto no hubiera sido así, deberíamos haber revisado el reparto de todos los 

costes que anteriormente hemos asignado a las actividades por si hubiera alguno que 

debiera repercutirse también sobre esta “nueva” actividad. 

Dicho lo anterior sólo nos queda comentar para resumir que el coste de 

mantenimiento, que anualmente asciende a 5.166.947 u.m., va directamente a la 

actividad Mantenimiento de la línea de culatas. 

 

 

Análisis y determinación de los Costes del Herramental del almacén.- 

Independientemente de las herramientas que se utilizan por las máquinas y que 

hemos analizado en el apartado de útiles, se utilizan en el proceso de fabricación otras 

cuya cuantía asciende a 65.922.495 u.m. 

Se trata de herramientas comunes (destornilladores, alicates, martillos, llaves, 

etc.) que utilizan los operarios de toda la fábrica y por supuesto también los de la línea de 
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culatas y cuyos costes están calculados ya en base al consumo de este tipo de 

herramientas. 

Lo primero que llama la atención es la cuantía tan elevada que este coste supone 

frente al total de costes de la línea, resulta casi un 20% del total de costes incluidos 

según el modelo de determinación de costes que esta empresa utiliza. Si analizamos el 

contenido de esta partida a nivel general, veremos cómo se trata de un coste que 

efectivamente es muy alto en todos los centros de fabricación de esta empresa, no sólo 

porque la utilización de estas herramientas es muy frecuente sino porque además suelen 

romperse o perderse con facilidad. No obstante, éstas no son razones suficientes que 

justifiquen la diferencia que este coste presenta frente a otros de la misma línea y que 

además, se acentúa más en el caso de la línea de culatas que en otros centros de la 

empresa.   

Indagando en el contenido de estas herramientas y en su criterio de reparto 

vemos que: 

 Se ha asignado la mitad de este coste en función del número de partes de 

salida de herramientas que se presentan en el almacén, sin tener en cuenta el número de 

herramientas que se solicitan en cada parte ni el tiempo que se tarda en devolver las 

herramientas al citado almacén.  

 La otra mitad del consumo de herramientas se ha repartido en función de las 

unidades vendidas de cada uno de los centros.  

Como vemos nuevamente se han utilizado criterios totalmente subjetivos, basados 

en el volumen de ventas o en otros criterios que en ningún caso garantizan la correcta 

asignación de costes. 

Por eso, en el caso del consumo de herramientas del almacén, no hemos podido 

utilizar ni las cifras facilitadas por el departamento de Controlling ni los criterios de 

reparto seguidos por este. Para asignar el coste de las herramientas a las actividades de 

la línea de fabricación de culatas se ha elaborado un estudio del consumo de 

herramientas que cada operario de esta línea realiza durante un mes, se ha cuantificado 

este consumo y se ha extrapolado el resultado a un total de 26 operarios y por un periodo 

de un año.   

Lógicamente, si necesitamos habitualmente la colaboración de los trabajadores, en 

este caso aún más, empezando por el sistema de recogida de datos que fue ideado con 

su colaboración y después para la propia puesta en práctica del mismo.  
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Los datos arrojados por esta experiencia nos proporcionan un coste del consumo 

de este tipo de herramientas para las culatas de 126.867 u.m. por cada operario de la 

línea de fabricación de culatas durante un mes y, como hemos dicho si extrapolamos a 

toda la línea durante el año objeto de nuestro estudio el resultado es el siguiente: 

126.867 u.m. x 26 operarios x 12 meses =39.582.504 u.m. anuales. 

Como vemos, se trata de una cifra que difiere considerablemente de la que 

teníamos al principio y que además: 

 Ha resultado más real y por tanto más convincente para la dirección de la 

Producción que consideraba excesiva la carga que por este concepto se hacía a la línea de 

fabricación de culatas. 

 También ha gozado de la conformidad del maestro de la línea que defendía que 

la fabricación de culatas era de los centros que menos herramientas consumían en 

relación a la producción por ser un centro totalmente automatizado y en el que los 

operarios, que son los que consumen este tipo de herramientas, manipulan en menor 

grado las piezas que en otros centros, y 

 Por último ha supuesto que en el departamento de Controlling se replantee la 

asignación de este concepto y se acepte, en principio, el criterio de reparto que los 

trabajadores proponen para el consumo de las herramientas el almacén. 

Pero nuestro trabajo no acaba con este nuevo reparto, una vez que hemos 

recalculado el consumo de herramientas de la línea hay que distribuir este coste entre las 

actividades que componen nuestro mapa, para ello, el criterio que nos parece más 

oportuno es el tiempo que los operarios emplean por actividad, ya que son éstos los que 

en sus tareas consumen el recurso que ahora estamos asignando. Así, siguiendo los 

tiempos que ya estaban calculados y teniendo en cuenta el número de operarios que hay 

de cada tipo el reparto de las herramientas entre las actividades es el que sigue: 
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COSTES

5,00% de A 152.240
40,00% de A 1.217.923
5,00% de A 152.240

15,00% de A 456.721
35,00% de A 1.065.683
4,00% de B y C  + 2,00% de D 456.721

Cambiar programa para operación 10 3,00% de B y C  + 1,00% de D 319.705
11,00% de B y C  + 2,00% de D 1.096.131
44,00% de B y C  + 20,00% de D 4.932.589
5,00% de B y C  + 2,00% de D 548.065

Cambiar programa para operación 20 3,00% de B y C  + 1,00% de D 319.705
11,00% de B y C  + 2,00% de D 1.096.131
14,00% de B y C  + 8,00% de D 1.644.196
3,00% de B y C  + 1,00% de D 319.705
2,00% de B y C  + 10,00% de D 639.410

45,00% de D 2.055.245
6,00% de D 274.033

60,00% de E 2.740.327
30,00% de E 1.370.164
10,00% de E 456.721

Operación de mecanizado número 60 80,00% de F 3.653.770
20,00% de   F   + 20,00% de G 1.826.885

Montar bolas y tapones 80,00% de G 3.653.770
8,00% de H 365.377

28,00% de H 1.278.819
28,00% de H 1.278.819
8,00% de H 365.377

28,00% de H 1.278.819
100,00% de  J  + 100,00% de M 4.567.212

TOTAL COSTE ANUAL DE HERRAMIENTAS USADAS POR PERSONAL DE LA LÍNEA DE CULATAS 39.582.504
Dirección de la línea

Prueba de estanqueidad engrase

Control final

Embalar y almacenar

PORCENTAJESACTIVIDADES

Prueba de estanqueidad soplado

Montar retenes en guías

Operación número 40

Colocar anillos sobre asiento de válvulas

Transporte Interno Materiales

Autocontrol tras operación 10

Sujetar Culatas en Palet para operación 20

Control Manual Operario tras operación 20

Control manual operario tras operación 60

Autocontrol tras operación 20

Transporte Interno Materiales

Sujetar culatas en Palet para operación 30

Autocontrol tras operación 30

Marcaje de culatas

Transporte Interno Materiales

Sujetar Culatas en Palet para operación 10

Control Manual Operario tras operación 10

Localización, designación e inspección inicial 

Hacer Referencias

Control Manual Operario inicial

Autocotrol inicial

 

Análisis y determinación de los Costes de Tributos.- 

Los impuestos que se consideran de la línea de fabricación de culatas ascienden a 

1.565.491 u.m. que se han asignado a la misma utilizando como base de reparto la 

producción del centro. Sin entrar a discutir este criterio, que no nos parece el más 

adecuado, el reparto de los impuestos entre las actividades que estamos considerando lo 

haremos partiendo de esta cifra e intentaremos buscar una solución para asignar este 

coste a las actividades. 

Es cierto que este tipo de costes suponen siempre un problema ante cualquier tipo 

de reparto que con ellos se quiera efectuar, sin embargo, nuevamente podemos ver como 

las bases de reparto escogidas en los modelos tradicionales no son las más acertadas. 

Elegir el volumen de producción de un centro para repartir, como en este caso, los 

impuestos, no parece que tenga lógica alguna, al menos, no es muy lógico en términos de 

asignación. Por otra parte, se trata de un coste que no es consumido directamente por las 



ANEXO I: DETALLE DE LA DISTRIBUCIÓN DE COSTES ENTRE LAS ACTIVIDADES

 

  - 430 - 

actividades, es decir, no encontraremos, ni siquiera con análisis minuciosos, relación 

alguna entre los impuestos y las actividades que componen nuestro proceso lo que no 

lleva a plantearnos qué hacer con el coste de este recurso.  

En nuestra opinión, en el marco de un sistema de costes basado en las 

actividades, tenemos dos vías: 

1.- Plantearnos la definición de una nueva actividad, como ocurrió al analizar el 

coste de mantenimiento de las culatas, que se realice efectivamente en la línea de 

fabricación y que tenga claramente como input los impuestos a los que ahora nos 

referimos. Esta solución, que en aquel caso se presentó como perfectamente válida, no 

resulta operativa en este caso, ya que no existe ninguna actividad que se ejecute 

directamente sobre las culatas, sobre grupos de culatas o sobre la línea de fabricación y 

que consuma el recurso que estamos analizando. 

2.- Examinar entre las actividades que se ejecutan en la empresa actuando de 

soporte general de la organización ya que estas agrupan todos aquellos recursos que se 

ponen a disposición de la empresa como un todo y cuyo reparto entre las actividades se 

presenta, además de innecesario, totalmente irrealizable.  

En base a lo expuesto anteriormente, el coste de los impuestos que en el modelo 

tradicional es soportado por el centro de culatas, no debe ser asignado a ninguna de las 

actividades que en nuestro estudio hemos definido, sino que se debe asignar a otras, que 

escapan de los límites de este análisis pero que en cualquier caso pertenecerán al 

conjunto de actividades que, utilizando un sistema ABC, se denominan a nivel de empresa 

y cuyo coste no debe ser incluido en ningún caso a la hora de determinar el coste de 

producción. 

Análisis y determinación de los costes de los Elementos de transporte.- 

Entre los elementos de inmovilizado presentados por el departamento de 

Controlling como correspondientes a la línea de culatas y que por tanto debemos analizar 

en este trabajo, se encuentran elementos de transporte cuya amortización anual es de 

3.436.970 u.m. y cuyo coste de seguro asciende a 17.752,03 u.m. 

No obstante, al recabar la información necesaria sobre los mismos, descubrimos 

que se trata de vehículos que pertenecen a la empresa y que son utilizados para 

diferentes cuestiones y por diferentes profesionales siempre ajenos a las actividades que 

se llevan a cabo en nuestra línea de producción. 
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Entre los elementos de transporte a los que ahora hacemos referencia se 

encuentran desde los vehículos utilizados por los comerciales para vender diferentes 

productos, hasta los que la empresa proporciona a directivos de diferentes áreas, 

pasando por aquellos que están a disposición del personal por si en algún momento hay 

que hacer algún desplazamiento para cubrir alguna necesidad de carácter urgente (nótese 

que la empresa está a unos 5 kilómetros del pueblo en el que se encuentra ubicada), pero 

en ningún caso se utilizan estos elementos de transporte para la realización de ninguna 

de las actividades que se realizan en la línea de fabricación de culatas.  

Su inclusión entre la amortización del inmovilizado correspondiente a la línea que 

nos ocupa responde por tanto más a un reparto de carácter subjetivo, de los que tantas 

veces se realizan cuando se utilizan modelos tradicionales de determinación de costes, 

que a una asignación de recursos de tipo causal por lo que parece evidente que en 

nuestro estudio esta amortización no debe imputarse a ninguna de las actividades que 

hemos definido y que en cualquier caso, deberían ser recursos que se distribuyeran entre 

otro conjunto de actividades diferentes que, como ya hemos comentado, por las 

restricciones de partida que tiene este análisis no forman parte de este trabajo; no 

obstante, podemos aventurarlas de algún modo, así, por ejemplo, los vehículos a 

disposición de la Dirección de la empresa, deberían imputarse a actividades como 

“Dirección general” o “Representación de la empresa” , los vehículos destinados a la venta 

evidentemente a actividades como “Vender productos”, “Atender a los clientes” y así 

podríamos completar para todos los vehículos asignaciones a las actividades que 

realmente los consumen. 

Esta circunstancia que acabamos de describir tiene a los efectos que pretendemos 

conseguir con este estudio el inconveniente de que al eliminar este coste de nuestro 

ámbito de estudio dificultamos nuevamente la comparación exacta con el método 

tradicional usado por esta empresa. A lo largo del análisis de los costes de las actividades 

que hemos realizado no es la primera vez que nos ocurre esto, por eso, en el capítulo 2 

del que este anexo depende, resumimos estas diferencias de criterio entre el modelo 

tradicional y el modelo ABC antes de proceder al cálculo del coste de las actividades y 

establecemos, en todo momento, los procedimientos oportunos para garantizar la 

comparabilidad entre los resultados obtenidos por ambos modelos. 
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Para llevar a cabo el reparto de tiempos de personal entre las diferentes 

actividades que hemos establecido, partimos de un estudio realizado por esta empresa 

en el que se analizan los tiempos de personal de la línea de culatas. Lógicamente estos 

tiempos iniciales se han visto modificados pues no respondían a la división en 

actividades que actualmente proponemos. Como decíamos anteriormente, estas 

modificaciones han tenido como punto de partida fundamentalmente dos 

instrumentos: 

 En primer lugar, cuando los tiempos disponibles no responden a nuestras 

necesidades para este estudio, se realizan entrevistas con las personas que llevan a 

cabo las actividades objeto de análisis. Con esto se pretenden desagregar los tiempos 

de trabajo para favorecer su distribución entre las diferentes actividades que los 

consumen y lógicamente, se ha entrevistado a diferentes personas en diferentes 

turnos y días. 

 En segundo lugar, cuando los resultados arrojados por las entrevistas 

realizadas no eran muy convincentes, hemos realizado mediciones “ad hoc” que en la 

mayoría de los casos se han realizado con el apoyo y la participación de las personas 

implicadas en la realización de las tareas para las que se estaban midiendo los 

tiempos. 

Como ya hemos comentado la línea de producción trabaja 24 horas en tres 

turnos de 8 horas cada uno por lo que cada trabajador dispone de 28.800 segundos 

para llevar a cabo su tarea diaria. 

A este tiempo total de trabajo hay que quitarle el tiempo que se estima para 

incidencias, que es diferente para cada puesto de trabajo, ya que dependiendo de las 

actividades realizadas en cada uno así pueden aparecer unas incidencias u otras pero 

que con carácter general se aproxima al 8% del tiempo total de cada trabajador. La 

diferencia entre ambos (tiempo total – tiempo de incidencias) es lo que denominamos 

tiempo efectivo de trabajo de cada puesto que no es otro que el que hay que repartir 

entre el conjunto de actividades previamente establecidas.  

Dicho esto, nos parece oportuno, antes de exponer los repartos realizados, 

señalar una última circunstancia a tener en cuenta: el análisis realizado debe recoger 
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los diferentes productos que la línea fabrica, es por esto por lo que aparecen tres 

repartos de tiempos diferentes para algunos de los puestos que a continuación vamos 

a detallar, ya que, lógicamente, los tiempos de trabajo son diferentes si se están 

fabricando culatas de dos cilindros, de tres cilindros o de cuatro cilindros (normales o 

turbo). 

Nuestro objetivo ahora es repartir el coste de personal entre las diferentes 

actividades, por lo que la consideración de los diferentes tipos de culatas responde a la 

necesidad de tener en cuenta, al distribuir estos tiempos, los diferentes tipos que se 

fabrican. En ningún caso estamos ahora repartiendo tiempos entre los diferentes 

productos sino que, de los tiempos estimados para la realización de cada actividad 

para cada tipo de culata, se obtendrá finalmente la media de tiempo que cada operario 

dedica a las actividades que realiza.  

La consideración de los diferentes tiempos de proceso para diferentes 

productos se realiza, como veremos, mediante la elección de adecuados inductores de 

costes de las actividades y no ahora, cuando nuestro objetivo son los inductores de 

costes de los recursos. 

Reparto del tiempo de trabajo de los operarios que ocupan el puesto tipo A.- 

Las actividades llevadas a cabo por el operario tipo A son las siguientes: 

- Localización, Designación e Inspección Inicial por posibles defectos. 

- Hacer Referencias. 

- Autocontrol. 

- Control Manual Operario. 

- Marcaje de culatas. 

A la hora de repartir el tiempo efectivo de estos operarios hay que tener en 

cuenta que este puesto se cubre únicamente en los turnos de mañana y tarde, 

debiendo realizar en dos turnos el trabajo correspondiente a tres, dicho de otro modo, 

al ser las actividades realizadas por este operario, de preparación y adecuación de las 

culatas antes de pasar a ser mecanizadas sólo se precisan dos turnos de trabajo, 
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tratando en estos las culatas suficientes como para que se mecanice durante 24 horas 

ininterrumpidamente. 

Para efectuar los repartos de tiempos de operarios tipo A, no hemos recibido 

información alguna por parte de la empresa por lo que el procedimiento seguido fue la 

medición manual de algunas operaciones y las estimaciones proporcionadas por los 

propios operarios que ocupan ese puesto al ser entrevistados al respecto. 

Además, en este caso debemos poner de manifiesto que no existe distinción en 

los repartos de tiempos entre los diferentes productos de la línea, excepto en una 

actividad (Hacer Referencias) cuyas diferencias quedan claramente expuestas en el 

siguiente cuadro1: 

OPERARIO TIPO A TIEMPO UNITARIO

16" POR CULATA

HACER REFERENCIAS
75" POR CULATA DE 2 CILINDROS      
100" POR CULATA DE 3 CILINDROS      
130" POR CULATA DE 4 CILINDROS

CONTROL MANUAL OPERARIO 4" POR CULATA

AUTOCONTROL 31" POR LOTE DE 10 CULATAS

MARCAJE DE CULATAS 52" POR CULATA

LOCALIZACIÓN, DESIGNACIÓN E INSPECCIÓN INICIAL POR 
POSIBLES DEFECTOS

 

Como vemos, solamente la actividad “Hacer referencias” consume tiempos 

diferentes para cada tipo de culata que se produce. Siendo esto así, podemos calcular, 

teniendo en cuenta todo lo anterior, el número de culatas de cada tipo que se pueden 

tratar en cada turno y por tanto, las culatas sobre las que se ejecutarán estas 

actividades en los dos turnos diarios que se realizan.  

                                                           

1 Debemos decir que en la mayoría de los casos las culatas de cuatro cilindros (normales y 

turbo) tienen un tratamiento similar por lo que cuando hagamos referencia a culatas de cuatro 

cilindros, estaremos, si no hay explicación en contrario, aludiendo a ambos tipos.  
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TIPO TOTALES
Nº culatas posibles 

en un turno
Nº culatas posibles 

en dos turnos

2 Cilindros 16 75 4 3,1 52 150,1 191,87 383,74

3 Cilindros 16 100 4 3,1 52 175,1 164,48 328,95

4 Cilindros 16 130 4 3,1 52 205,1 140,42 280,84

Tiempo en segundos

 

La tabla anterior recoge los tiempos totales en segundos que cada tipo de 

culata consume del tiempo de trabajo de un operario tipo A. Pero como hemos puesto 

de manifiesto anteriormente, hemos de considerar el tiempo que se destina a las 

incidencias. Ya hemos visto que, en el caso del puesto de trabajo que estamos 

analizando ahora, no existen mediciones previas de las que partir para realizar nuestro 

estudio por lo que para determinar el tiempo de incidencias debemos arbitrar algún 

procedimiento. 

Tanto en este caso, como en el resto de ocasiones en las que esta circunstancia 

se repite, el tiempo de incidencias considerado será del 8% sobre el total del tiempo 

de trabajo para cada turno, ya que es ésta la estimación general realizada para todas 

las incidencias de la línea. Por tanto, de los 28.800 segundos de tiempo de trabajo, 

2.304 segundos corresponderán a incidencias y el resto, 26.496 segundos serán el 

tiempo efectivo de trabajo por trabajador y turno. 

Con este tiempo efectivo para el puesto de trabajo tipo A, podemos, dividiendo 

entre el tiempo consumido por cada tipo de culata que hemos calculado anteriormente, 

determinar el número de culatas que se pueden tratar en cada turno (siempre 

suponiendo que durante todo el turno se tratan culatas del mismo tipo) y 

evidentemente el número total de culatas que se pueden tratar en los dos turnos 

diarios que se trabajan.  

TIPO TOTALES Nº culatas posibles 
en un turno

Nº culatas posibles 
en dos turnos

2 Cilindros 16 75 4 3,1 52 150,1 176,52 353,04

3 Cilindros 16 100 4 3,1 52 175,1 151,32 302,64

4 Cilindros 16 130 4 3,1 52 205,1 129,19 258,37

Tiempo en segundos

 

Lógicamente estamos hablando siempre del número de culatas posibles, si 

retomamos los conceptos de capacidad total, prevista y práctica a los que aludíamos 

anteriormente, estaríamos estimando los inductores de costes de los recursos en base 
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a la capacidad total lo que no quiere decir que al calcular costes, tomemos en 

consideración la producción prevista sino la real. 

Por último, no podemos dejar de comentar para completar el análisis de este 

puesto que, con los tiempos calculados y el número diario de culatas posibles que 

acabamos de obtener, este puesto de trabajo ha de abastecer a los siguientes para 

llevar a cabo sus cometidos durante tres turnos de trabajo, por lo que cuando 

determinemos los tiempos del resto de puestos de esta línea debemos tener en cuenta 

esta circunstancia.  

Volveremos a incidir sobre este hecho, pero podemos anticipar que, siendo esta 

una de las preocupaciones que existía antes de implantar ABC, el simple análisis de las 

actividades realizadas en este puesto y de sus tiempos de trabajo acabó con las dudas 

y especulaciones que existían en este sentido.  

 

Reparto del tiempo de trabajo de los operarios que ocupan los puestos tipo 

B y C.- 

Vamos a hacer un análisis conjunto de ambos puestos de trabajo ya que tienen 

las mismas características.  

Tanto los operarios que ocupan el puesto de trabajo tipo B como los que 

ocupan el puesto de trabajo tipo C tienen a su cargo tres máquinas cada uno que 

realizan las operaciones de mecanizado números 10 y 20. Como veíamos en el 

esquema de la página 407 de este mismo trabajo, los centros de mecanizado Hüller-

Hiller números 1, 2 y 3 pertenecen al puesto de trabajo tipo B, correspondiendo el 5, 6 

y 7 al puesto tipo C.  

En ambos casos las actividades que realizan estos operarios son las siguientes: 

- Transporte interno de materiales. 

- Sujetar culatas en palé para operación número 10. 

- Control manual operario tras operación número 10. 

- Autocontrol tras operación número 10. 

- Sujetar culatas en palé para operación número 20. 
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- Control manual operario tras operación número 20. 

- Autocontrol tras operación número 20. 

- Transporte interno de materiales. 

Antes de continuar con el análisis de estos puestos vamos a realizar algunas 

consideraciones: 

En primer lugar hay que tener en cuenta que estos puestos se ocupan durante 

tres turnos y que por tanto la mecanización de culatas es continuada, sin embargo, 

nuestro planteamiento proporciona el análisis de un solo turno de trabajo ya que el 

resultado del mismo puede inferirse a los demás. Como consecuencia de lo anterior, al 

determinar el número de culatas producidas por turno encontraremos, generalmente, 

“fracciones de culatas producidas” circunstancia ésta que debemos considerar en el 

cálculo final del coste de producción. 

En segundo lugar, hay que señalar que para cada puesto de trabajo haremos 

tres repartos de tiempos diferentes, uno por cada tipo de culatas producidas y 

consideraremos, como hipótesis de trabajo, que en un turno se fabrica el mismo tipo 

de culata, es evidente que se trata de una hipótesis que en la realidad rara vez se 

presenta ya que el tipo de culata a fabricar en cada turno puede variar, de hecho, 

habitualmente varía en función de la demanda existente en cada momento, sin 

embargo, el establecimiento de esta restricción facilita el análisis de tiempos efectuado 

sin mermar, en ningún caso, los resultados obtenidos con nuestro estudio. 

Por último, hemos de poner de manifiesto que aunque el método seguido para 

el análisis de los puestos B y C es similar al anteriormente expuesto para A, en este 

caso partimos de un análisis de tiempos efectuado previamente por la empresa que, 

aunque no respondía a nuestras necesidades, facilitó enormemente las tareas 

posteriores de medición y cálculo. 

Culatas de dos cilindros.- 

Expondremos a continuación cual es el reparto de tiempos de trabajo para un 

operario que ocupa durante un turno el puesto de trabajo B o el C y que mecaniza 

durante las ocho horas (28.800 segundos) culatas de dos cilindros. 



ANEXO II: ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DEL PERSONAL 

 

  - 441 - 

El tiempo estimado para incidencias en este puesto de trabajo estaba 

previamente determinado y es de 37 minutos (2.220 segundos) por lo que el tiempo 

efectivo de trabajo es de 26.580 segundos que serán los que hay que repartir entre las 

actividades realizadas.  

En la siguiente tabla recogemos los tiempos en segundos de tratamiento para 

cada actividad: 

ACTIVIDAD TIEMPO DE PROCESO

Transporte Interno Materiales 68

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 287

Control Manual Operario tras operación 10 1.194

Autocontrol tras operación 10 327

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 282

Control Manual Operario tras operación 20 626

Autocontrol tras operación 20 235

Transporte Interno Materiales 45  

Sin embargo, estos tiempos de proceso no son unitarios. En concreto, son 

tiempos referidos a cuatro unidades de producto ya que por las características técnicas 

de la maquinaria empleada las actividades deben realizarse en grupos de cuatro 

culatas. Además, las dos actividades de Autocontrol (tras operación 10 y tras operación 

20) se realizan para lotes de diez unidades por lo que los tiempos de proceso han de 

ser ajustados a tiempos unitarios convenientemente. 

Por otra parte tenemos que tener en cuenta que cada operario realiza estas 

actividades en tres máquinas diferentes y que repite en cada máquina el subproceso 

tantas veces como le es posible en cada turno. Por eso, en la siguiente tabla 

completamos la información tomando en consideración los tiempos de proceso 

ajustados a una unidad de producto, el número de máquinas por operario y el factor 

multiplicador correspondientes al caso que nos ocupa.  
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Este factor multiplicador2 se calculará para cada uno de los puestos que lo 

precisen y representa el número de veces que el trabajador puede repetir la secuencia 

de actividades que conforman su cometido. En ocasiones, como ocurre en este primer 

caso estudiado, el factor dependerá exclusivamente de las posibilidades que el 

trabajador tiene de repetir el ciclo, teniendo en cuenta la duración de éste y sus 

disponibilidades de tiempo durante el turno, sin embargo, como pondremos de 

manifiesto en su caso, hay factores multiplicadores que están determinados a partir del 

tiempo máquina que les corresponde ya que, en estos casos, es el tiempo que tardan 

las máquinas en realizar su proceso el que impide al trabajador repetir más veces su 

ciclo de trabajo.  

Además, es preciso señalar que existen determinadas actividades en algunos 

puestos de trabajo cuyo factor multiplicador es 1, debido a que son actividades que 

solamente se realizan una vez por turno y máquina. Como no podía ser de otra 

manera, para el cálculo del factor multiplicador hemos tenido en cuenta la existencia 

de estas actividades no repetitivas.  

En el caso concreto que nos ocupa, el factor multiplicador es de 3,24923 veces 

por turno y las actividades desempeñadas por este puesto son todas repetitivas en 

tanto en cuanto hemos ajustado los tiempos de las actividades a nivel de lote a 

tiempos unitarios de proceso. Como vemos en la siguiente tabla, el tiempo unitario 

                                                           

2 El cálculo del factor multiplicador responde a la expresión: 








MT

MTT
FM

ar

anre
  

Dónde:  Te = Tiempo efectivo del trabajador. 

 Tanr = Tiempo de las actividades no repetitivas. 

Tar = Tiempo de las actividades repetitivas. 

 M = Número de máquinas. 
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multiplicado por el número de máquinas y por el factor multiplicador nos proporciona 

el tiempo que el operario emplea en la realización de cada actividad para cada turno. 

Lógicamente, la suma de estos tiempos será el tiempo total efectivo que hemos 

anticipado para este puesto. 

ACTIVIDAD
Tiempo 
Unitario

Unidades 
por ciclo

Factor 
Multip.

Número 
máquinas

Tiempo por 
turno

Transporte Interno Materiales 17,00 4 3,24923 3 662,8429

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 71,75 4 3,24923 3 2.797,5869

Control Manual Operario tras operación 10 298,50 4 3,24923 3 11.638,7414

Autocontrol tras operación 10 32,70 4 3,24923 3 1.274,9978

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 70,50 4 3,24923 3 2.748,8485

Control Manual Operario tras operación 20 156,50 4 3,24923 3 6.102,0537

Autocontrol tras operación 20 23,50 4 3,24923 3 916,2828

Transporte Interno Materiales 11,25 4 3,24923 3 438,6460

Tiempo total del operario (sin incidencias): 26.580,00  

Para terminar, nos queda especificar el número de culatas de dos cilindros que 

se tratarían en este caso y que podemos obtener fácilmente como sigue: 

Culatas por turno y operario = 4 culatas x 3 máquinas x 3,24923 = 38,99075 

Culatas de tres cilindros.- 

El mismo estudio que hemos realizado para las culatas de dos cilindros vamos a 

hacerlo para las de tres cilindros, así, hemos de empezar diciendo que los tiempos para 

incidencias son los mismos que en el caso anterior por lo que el tiempo efectivo que 

debemos de considerar es igualmente de 26.580 segundos. El estudio realizado es 

idéntico por lo que en este caso y en los que siguen indicaremos directamente los 

tiempos de proceso para cuatro culatas ya que, como hemos explicado, es el lote de 

mecanización impuesto por el tipo de maquinaria empleado. Los tiempos en segundos 

por actividades para las culatas del tipo F3L son los siguientes: 
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ACTIVIDAD TIEMPO DE PROCESO

Transporte Interno Materiales 68

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 431

Control Manual Operario tras operación 10 1.194

Autocontrol tras operación 10 130,8

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 422

Control Manual Operario tras operación 20 626

Autocontrol tras operación 20 94

Transporte Interno Materiales 45  

Como en este caso cada operario utiliza igualmente tres máquinas, debemos 

obtener del mismo modo el factor multiplicador que será de 2,94273. En el siguiente 

cuadro aparece, resumida, toda esa información:  

ACTIVIDAD
TIEMPO 

UNITARIO FACTOR Máquinas
TIEMPO POR 

TURNO

Transporte Interno Materiales 68,0 2,942739 3 600,3189

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 431,0 2,942739 3 3.804,9621

Control Manual Operario tras operación 10 1.194,0 2,942739 3 10.540,8928

Autocontrol tras operación 10 130,8 2,942739 3 1.155

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 422,0 2,942739 3 3.725,5082

Control Manual Operario tras operación 20 626,0 2,942739 3 5.526,4647

Autocontrol tras operación 20 94,0 2,942739 3 830

Transporte Interno Materiales 45,0 2,942739 3 397,2698

Tiempo total del operario (sin incidencias): 26.580,0000  

En este caso, como en el anterior, el tiempo unitario multiplicado por el número 

de máquinas y por el factor multiplicador nos proporciona el tiempo que el operario 

destina a cada actividad en cada turno.  

El número de culatas de tres cilindros que se tratarían en este caso será: 

Culatas por turno y operario = 4 culatas x 3 máquinas x 2,94273 = 35,31287 

Culatas de cuatro cilindros.-  
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En este caso tenemos que tener en cuenta las mismas circunstancias que en los 

dos anteriores pero suponiendo que todas las culatas fabricadas durante el turno son 

de cuatro cilindros. 

Es preciso señalar que cuando hablamos de culatas de cuatro cilindros hemos 

diferenciado entre las que podemos considerar “normales” y las culatas de cuatro 

cilindros turbo, pero esta circunstancia, que tomaremos en cuenta más adelante no 

debemos considerarla al hablar de tiempos de personal ya que los tiempos/hombre 

empleados en ambos tipos son idénticos, estando la diferencia, como pondremos de 

manifiesto más adelante, en las operaciones de mecanizado realizadas para cada uno. 

Las actividades y los tiempos de proceso para cada grupo de cuatro culatas en 

este caso se recogen en la siguiente tabla: 

ACTIVIDAD TIEMPO DE PROCESO

Transporte Interno Materiales 68

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 574

Control Manual Operario tras operación 10 1.194

Autocontrol tras operación 10 130,8

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 563

Control Manual Operario tras operación 20 626

Autocontrol tras operación 20 94

Transporte Interno Materiales 45  

Procedemos ahora a considerar el factor multiplicador y a calcular el tiempo 

total que para cada actividad destina un operario de estas características. 
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ACTIVIDAD
TIEMPO 

UNITARIO FACTOR Máquinas
TIEMPO POR 

TURNO

Transporte Interno Materiales 68 2,689086 3 548,5735

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 574 2,689086 3 4.630,6058

Control Manual Operario tras operación 10 1.194 2,689086 3 9.632,3055

Autocontrol tras operación 10 130,8 2,689086 3 1.055

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 563 2,689086 3 4.541,8660

Control Manual Operario tras operación 20 626 2,689086 3 5.050,1032

Autocontrol tras operación 20 94 2,689086 3 758

Transporte Interno Materiales 45 2,689086 3 363,0266

Tiempo total del operario (sin incidencias): 26.580,0000  

De manera que teniendo esto en cuenta el número de culatas mecanizadas 

sería:  

Culatas por turno y operario = 4 culatas x 3 máquinas x 2,68908 = 32,26903 

Si resumimos toda la información anterior, tenemos que para los puestos de 

trabajo B y C el reparto de tiempos de mano de obra por actividad y tipo de culata es, 

para un turno de trabajo, el siguiente: 

ACTIVIDADES             CULATAS 2 Cilindros 3 Cilindros 4 Cilindros
4 Cilindros 

turbo

Transporte Interno Materiales 662,8429 600,3189 548,5735 548,5735

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 2.797,5869 3.804,9621 4.630,6058 4.630,6058

Control Manual Operario tras operación 10 11.638,7414 10.540,8928 9.632,3055 9.632,3055

Autocontrol tras operación 10 1.275 1.155 1.055 1.055

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 2.748,8485 3.725,5082 4.541,8660 4.541,8660

Control Manual Operario tras operación 20 6.102,0537 5.526,4647 5.050,1032 5.050,1032

Autocontrol tras operación 20 916 830 758 758

Transporte Interno Materiales 438,6460 397,2698 363,0266 363,0266

TOTALES 26.580,00 26.580,00 26.580,00 26.580,00  

Antes de dar por concluido el análisis de estos dos puestos de trabajo 

queremos hacer notar que el abastecimiento de culatas por parte del puesto de trabajo 

tipo A es suficiente como para que los trabajadores de los puestos B y C realicen sus 

tareas perfectamente. 
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Por otro lado, antes de pasar a analizar el siguiente puesto de trabajo es 

necesario, para completar el estudio de los tiempos de trabajo de los operarios tipo B y 

C, realizar una serie de comentarios acerca de la actividad Cambio de programa. 

Al identificar las actividades llevadas a cabo en la fabricación de culatas hemos 

incluido la actividad Cambio de programa en dos ocasiones, concretamente antes de 

las actividades Operación de mecanizado número 10 y número 20. Realmente se trata 

de actividades que cuando se ejecutan se hacen en estos momentos, o bien antes de 

la operación de mecanizado número 10, para cambiar el programa de mecanización de 

la máquina que presumiblemente estaría mecanizando la operación número 20, o al 

revés, si la máquina en cuestión está mecanizando la operación número 10 y se quiere 

cambiar a la número 20 también hay que realizar un cambio de programa. 

No obstante y a pesar de que las actividades de Cambio de programa precisan 

la intervención de los operarios, en el análisis de tiempos que acabamos de realizar no 

las hemos incluido. La razón de no haberlas incluido estriba en que curiosamente, 

estas actividades se consideran por parte de esta empresa como parte de las 

incidencias que los operarios pueden encontrarse en su jornada de trabajo por lo que 

dichos tiempos no estarían incluidos en lo que nosotros venimos denominando tiempos 

efectivos de trabajo. 

Dicho lo anterior, y a pesar de la consideración que tienen por la propia 

empresa, tomaremos estos tiempos para nuestro análisis ya que desde nuestro punto 

de vista los cambios de programación en la maquinaria no sólo son una actividad más 

del proceso que hemos definido sino que además su conocimiento y análisis en 

términos de costes, resulta fundamental para la toma de decisiones de producción. 

El tiempo total de incidencias en este puesto de trabajo es, como ya hemos 

dicho, de 2.220 segundos de los que 45 se emplean en cada ejecución de la actividad 

Cambio de programa. Si además consideramos que cada operario maneja tres 

máquinas y que en cada una de ellas puede realizar esta actividad, son 135 segundos 

de su tiempo los que se consumirían en la realización de esta actividad que además 

deben multiplicarse por el factor multiplicador correspondiente a cada tipo de culata. 

Toda esta información queda resumida en la siguiente tabla, en la que recogemos los 

tiempos por turno que se emplean en la realización de las actividades de Cambio de 
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programa, tanto para la operación 10 como para la 20, para cada uno de los tipos de 

culatas que se fabrican en la línea: 

ACTIVIDAD
TIPO DE 
CULATA

TIEMPO 
UNITARIO

FACTOR Máquinas
TIEMPO 

POR TURNO
Cambio de programa para operación 10 45 3,24922987 3 438,6460

Cambio de programa para operación 20 45 3,24922987 3 438,6460

Cambio de programa para operación 10 45 2,94273947 3 397,2698

Cambio de programa para operación 20 45 2,94273947 3 397,2698

Cambio de programa para operación 10 45 2,68908583 3 363,0266

Cambio de programa para operación 20 45 2,68908583 3 363,0266

Cambio de programa para operación 10 45 2,68908583 3 363,0266

Cambio de programa para operación 20 45 2,68908583 3 363,0266

2 cilindros

3 cilindros

4 cilindros

4 cilindros 
turbo  

Por lo tanto, el cuadro general de tiempos para los operarios de estos puestos 

de trabajo debe también considerar los tiempos empleados en estas actividades, de 

forma que el tiempo efectivo de trabajo que en principio habíamos dado para los 

puestos de trabajo que estamos analizando se verá incrementado con los tiempos 

anteriores, superando inevitablemente los 26.580 segundos que en principio habíamos 

establecido, y quedando definitivamente como recogemos a continuación: 

ACTIVIDADES             CULATAS 2 Cilindros 3 Cilindros 4 Cilindros
4 Cilindros 

turbo

Transporte Interno Materiales 662,8429 600,3189 548,5735 548,5735

Cambio de programa para operación 10 438,6460 397,2698 363,0266 363,0266

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 2.797,5869 3.804,9621 4.630,6058 4.630,6058

Control Manual Operario tras operación 10 11.638,7414 10.540,8928 9.632,3055 9.632,3055

Autocontrol tras operación 10 1.275 1.155 1.055 1.055

Cambio de programa para operación 20 438,6460 397,2698 363,0266 363,0266

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 2.748,8485 3.725,5082 4.541,8660 4.541,8660

Control Manual Operario tras operación 20 6.102,0537 5.526,4647 5.050,1032 5.050,1032

Autocontrol tras operación 20 916 830 758 758

Transporte Interno Materiales 438,6460 397,2698 363,0266 363,0266

TOTALES 27.457,2921 27.374,5397 27.306,0532 27.306,0532  

Reparto del tiempo de trabajo de los operarios que ocupan el puesto tipo D.- 

El puesto de trabajo tipo D es ocupado por trabajadores que manejan dos 

máquinas tal y como mostraba el esquema de la página 407, los centros de 

mecanizado Hüller-Hiller 7 y 8, una de ellas mecaniza de la misma forma en que lo 

hacían las que ocupan los puestos de trabajo B y C, es decir realiza las operaciones 10 



ANEXO II: ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DEL PERSONAL 

 

  - 449 - 

y 20, mientras que la otra (Hüller-Hiller número 7) realiza la operación de mecanizado 

número 30 siendo por tanto este puesto el que recibe el trabajo realizado por los dos 

puestos anteriores.  

Para determinar el tiempo destinado a incidencias en este puesto y por tanto el 

tiempo efectivo total de trabajo debemos considerar las incidencias posibles en las 

operaciones 10, 20 y 30. Así, al igual que ocurría en los puestos anteriores, las 

incidencias para las operaciones 10 y 20 se estiman en un tiempo de 37 minutos, no 

obstante hay que considerar que éste hace referencia a incidencias que aparecen si se 

manejan tres máquinas que realizan las operaciones 10 y 20, como en este caso, el 

operario tipo D, solamente realiza estas operaciones con una máquina, hemos dividido 

el tiempo de incidencias entre tres y a este tiempo le hemos sumado los 35 minutos de 

tiempo para incidencias que se estiman por turno para la operación número 30: 

 Tiempo incidencias operaciones 10 y 20 con 3 máquinas = 37’ = 2.220’’ 

 Tiempo incidencias operaciones 10 y 20 con 1 máquina = 12,3’ = 740’’ 

 Tiempo incidencias operación 30 = 35’ = 2.100’’ 

 Tiempo total de incidencias puesto tipo D = 2.840’’ 

Por lo tanto el tiempo efectivo total de trabajo por turno para un operario en 

este puesto es de 25.960 segundos (28.800’’ – 2.840’’) que distribuye en la realización 

de las siguientes actividades: 

- Transporte Interno Materiales. 

- Sujetar Culatas en Palé para operación 10. 

- Control Manual Operario tras operación 10. 

- Autocontrol tras operación 10. 

- Sujetar Culatas en Palé para operación 20. 

- Control Manual Operario tras operación 20. 

- Autocontrol tras operación 20. 

- Transporte Interno Materiales 
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- Sujetar culatas en Palé para operación 30. 

- Autocontrol tras operación 30. 

Como ocurría en los puestos de trabajo anteriores analizaremos los tiempos 

suponiendo que durante un turno se realizan culatas del mismo tipo manteniendo aquí 

las mismas consideraciones que al respecto hicimos en el caso anterior. Además, como 

ya hemos puesto de manifiesto, entre el tiempo destinado a incidencias se incluye el 

que los operarios destinan a la ejecución de la actividad Cambio de programa. Es este 

tipo de operarios solamente se cambia el programa en una de las dos máquinas que 

maneja el operario en cada turno por lo que esta actividad ocupara 45 segundos por el 

factor multiplicador de cada tipo de culatas como veremos al final de este epígrafe. 

Culatas de dos cilindros.- 

Los tiempos unitarios de realización de cada actividad quedan recogidos, en 

segundos, en la siguiente tabla: 

ACTIVIDAD TIEMPO UNITARIO

Transporte Interno Materiales 68

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 287

Control Manual Operario tras operación 10 1.194

Autocontrol tras operación 10 327

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 282

Control Manual Operario tras operación 20 626

Autocontrol tras operación 20 235

Transporte Interno Materiales 45

Sujetar culatas en Palet para operación 30 411

Autocontrol tras operación 30 816  

Si tenemos en cuenta el factor multiplicador y el tiempo efectivo de trabajo 

obtenemos las siguientes cifras: 
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ACTIVIDAD
TIEMPO 

UNITARIO
FACTOR Máquinas

TIEMPO POR 
TURNO

Transporte Interno Materiales 68 3,51083077 1 238,7365

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 287 3,51083077 1 1.007,6084

Control Manual Operario tras operación 10 1194 3,51083077 1 4.191,9319

Autocontrol tras operación 10 130,8 3,51083077 1 459

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 282 3,51083077 1 990,0543

Control Manual Operario tras operación 20 626 3,51083077 1 2.197,7801

Autocontrol tras operación 20 94 3,51083077 1 330

Transporte Interno Materiales 45 3,51083077 1 158

Tiempo total del operario (sin incidencias): 9.573,33

ACTIVIDAD
TIEMPO 

UNITARIO
FACTOR Máquinas

TIEMPO POR 
TURNO

Sujetar culatas en Palet para operación 30 411 22,2222222 1 9.133,3333

Autocontrol tras operación 30 326,4 22,2222222 1 7.253

Tiempo total del operario (sin incidencias): 16.386,6667

Tiempo total del operario máquinas 7 y 8 (sin incidencias): 25.960,00  

Los datos que acabamos de presentar difieren en parte de los presentados en 

ocasiones anteriores, debido, lógicamente a la utilización de los operarios de este 

puesto de dos máquinas con operaciones de mecanizado diferentes.  

Esta circunstancia afecta principalmente al cálculo del factor multiplicador que 

en este caso debemos determinar dos veces, una, según el tiempo de mecanización de 

la máquina 8 que realiza las operaciones de mecanizado 10 y 20 y otra, según el 

tiempo de mecanización de la máquina 7 que realiza la operación número 30. En 

ambos casos, el factor multiplicador se calcula a partir de los tiempos máquina y, como 

aparece recogido en el cuadro, para la máquina 8 es de 4,4444444 y para la máquina 

7, debido a  la menor duración de su mecanización, da lugar a un factor multiplicador 

de 22,2222 (28.800/1.296). 

El número de culatas por turno será, teniendo en cuenta las dos máquinas que 

cada operario manipula, de: 

Operación 10-20 (máquina 8): 

Culatas por turno y operario = 4 culatas x 1 máquina x 4,4444444 = 17,777778 
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Operación 30 (máquina 7): 

Culatas por turno y operario = 4 culatas x 1 máquina x 22,222222 = 88,888888 

Como vemos, los tiempos y los factores que acabamos de calcular permiten que 

aunque solamente se estén fabricando culatas de dos cilindros en toda la línea se 

pueda mecanizar sin ningún problema, ya que la máquina 7 mecaniza por turno 

88,88888 culatas y del resto de máquinas que la “abastecen” mecanizan en un turno 

97,3737 culatas (suma de las culatas totales por turno) con lo que hay 8,48481 culatas 

que aún no habrían entrado en la operación de mecanizado número 30 cuando se 

iniciase el segundo turno de trabajo.  

Este hecho, provoca la aparición de cuellos de botella en la línea de fabricación 

a los que se le pone solución mediante la combinación de órdenes de fabricación de 

diferentes tipos de culatas de forma que la máquina número 7 esté continuamente en 

funcionamiento. No obstante, no es este el único problema que plantea la realización 

de la actividad Operación de mecanizado número 30 y, como comentaremos 

posteriormente, la implantación del sistema de costes basado en las actividades, en 

concreto el análisis de tiempos y costes que este sistema precisa, ha sido el punto de 

partida para encontrar una solución definitiva al problema mencionado. 

Culatas de tres cilindros.- 

Siguiendo los mismos razonamientos utilizados para los tiempos de las culatas 

de dos cilindros obtenemos unos tiempos de trabajo para las culatas de tres cilindros 

como los recogidos en la siguiente tabla: 
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ACTIVIDAD TIEMPO UNITARIO

Transporte Interno Materiales 68

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 431

Control Manual Operario tras operación 10 1194

Autocontrol tras operación 10 327

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 422

Control Manual Operario tras operación 20 626

Autocontrol tras operación 20 235

Transporte Interno Materiales 45

Sujetar culatas en Palet para operación 30 616

Autocontrol tras operación 30 816  

y para el turno completo de mecanización de culatas de tres cilindros en este 

puesto de trabajo: 

ACTIVIDAD TIEMPO UNITARIO FACTOR Máquinas TIEMPO TURNO

Transporte Interno Materiales 68 1,66659355 1 113,3283617

Sujetar Culatas en Palet 431 1,66659355 1 718,3018217

Control Manual Operario 1194 1,66659355 1 1989,912703

Autocontrol 130,8 1,66659355 1 217,9904368

Sujetar Culatas en Palet 422 1,66659355 1 703,3024797

Control Manual Operario 626 1,66659355 1 1043,287565

Autocontrol 94 1,66659355 1 156,6597941

Transporte Interno Materiales 45 1,66659355 1 74,99670992

Tiempo total operario (sin incidencias): 5.017,78

ACTIVIDAD TIEMPO UNITARIO FACTOR Máquinas TIEMPO TURNO
Sujetar culatas en Palet 616 22,22222 1 13688,88752

Autocontrol 326,4 22,22222 1 7253,332608

Tiempo total operario (sin incidencias): 20.942,22

Tiempo total operario máquinas 7 y 8 (sin incidencias): 25.960,00  

El número máximo de culatas por turno será: 

Operación 10-20: 

Culatas por turno y operario = 4 culatas x 1 máquina x 3.33333333 = 13,333333 

Operación 30: 
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Culatas por turno y operario = 4 culatas x 1 máquina x 22,222222 = 88,8888888 

En este caso, los tiempos y los factores que acabamos de calcular no permiten 

que la máquina número 7, la que realiza la operación de mecanizado 30, sea capaz de 

fabricar el número de culatas por turno que acabamos de calcular (88,88888 culatas de 

tres cilindros) ya que si solamente se estén fabricando culatas de tres cilindros en toda 

la línea es menor el número de culatas que se mecanizan 10/20 (salen 84,816133) en 

un turno que estas 88,88888 culatas que acabamos de obtener. 

En la práctica, esto no supone, en principio, ningún problema puesto que, como 

ya hemos comentado, el jefe de equipo va organizando el trabajo de forma que las 

órdenes de fabricación que lanza tienen en cuenta esta circunstancia y provocan una 

mecanización continua de culatas en esta máquina. Sin embargo, llama la atención que 

mientras que las culatas de tres cilindros que llegan a esta máquina son insuficientes 

en el caso de culatas de dos cilindros, como ya hemos visto, se produce el suceso 

contrario.  

Culatas de cuatro cilindros.- 

Los tiempos recogidos para este tipo de culatas son, tanto para las culatas de 

cuatro cilindros normales como para las que son de motores turbo, los que aparecen a 

continuación: 

ACTIVIDAD TIEMPO UNITARIO

Transporte Interno Materiales 68

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 574

Control Manual Operario tras operación 10 1194

Autocontrol tras operación 10 327

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 563

Control Manual Operario tras operación 20 626

Autocontrol tras operación 20 235

Transporte Interno Materiales 45

Sujetar culatas en Palet para operación 30 821

Autocontrol tras operación 30 816  

La tabla completa del turno debemos hacerla en principio, tal y como ocurría en 

el puesto de trabajo analizado anteriormente, de forma diferente teniendo en cuenta 
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las discrepancias que existen entre las culatas normales y las culatas turbo ya que el 

factor multiplicador puede cambiar en función de los tiempos de mecanizado de uno y 

otro tipo.  

Sin embargo, en este caso, el factor posible que resulta de dividir el tiempo 

total del turno entre los tiempos de mecanización de cuatro culatas es superior al 

factor calculado en base a los tiempos hombre, podemos decir que el operario no es 

capaz de seguir el ritmo de trabajo que permitiría la máquina, por lo que tenemos que 

aplicar este último al ser el menor de los dos posibles.  

Esto ocurre tanto en el caso de las culatas normales como en el caso de las 

culatas turbo por lo que para el puesto de trabajo tipo D no vamos a necesitar dos 

tablas al analizar los tiempos de culatas de cuatro cilindros. 

Para las culatas normales y para las culatas de los motores turbo, la tabla de 

tiempos es la siguiente: 

 

ACTIVIDAD TIEMPO 
UNITARIO

FACTOR Máquinas TIEMPO POR 
TURNO

Transporte Interno Materiales 68 2,7027027 1 183,7837838

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 574 2,7027027 1 1551,351351

Control Manual Operario tras operación 10 1194 2,7027027 1 3227,027027

Autocontrol tras operación 10 327 1 1 327

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 563 2,7027027 1 1521,621622

Control Manual Operario tras operación 20 626 2,7027027 1 1691,891892

Autocontrol tras operación 20 235 1 1 235

Transporte Interno Materiales 45 2,7027027 1 121,6216216

Tiempo total del operario (sin incidencias): 8859,297297

ACTIVIDAD TIEMPO 
UNITARIO

FACTOR Máquinas TIEMPO POR 
TURNO

Sujetar culatas en Palet para operación 30 821 19,59647 1 16088,70187

Autocontrol tras operación 30 816 2 1 1632

Tiempo total del operario (sin incidencias): 17720,70187

Tiempo total del operario máquinas 7 y 8 (sin incidencias): 26579,99917



ANEXO II: ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DEL PERSONAL 

 

  - 456 - 

El número máximo de culatas por turno de trabajo será, teniendo en 

consideración los dos tipos de culatas que se fabrican de cuatro cilindros (normales y 

turbo): 

Cuatro cilindros, Operación 10-20: 

Culatas por turno y operario = 4 culatas x 1 máquina x 2,7027027 = 10,8108108 

Cuatro cilindros, Operación 30: 

Culatas por turno y operario = 4 culatas x 1 máquina x 19,59647 = 78,385888 

Cuatro cilindros turbo, Operación 10-20: 

Culatas por turno y operario = 4 culatas x 1 máquina x 2,7027027 = 10,8108108 

Cuatro cilindros turbo, Operación 30: 

Culatas por turno y operario = 4 culatas x 1 máquina x 19,59647 = 78,385888 

Si analizamos las cifras que acabamos de obtener junto a las que hemos venido 

obteniendo a lo largo de todo el análisis de tiempos que venimos efectuando, veremos 

que en las culatas de cuatro cilindros, tanto normales como turbo, ocurre lo mismo que 

ocurría en las de tres cilindros, esto es, si durante un turno de trabajo solamente se 

fabrican culatas de cuatro cilindros, sean del tipo que sean, la operación 30 registrará, 

necesariamente, un tiempo de parada de máquina, ya que las culatas que llegan de los 

puestos de trabajo anteriores no coinciden con las que, en función de los tiempos 

obtenidos, tenemos capacidad de mecanizar en el centro de mecanizado número 7. 

Como comentamos anteriormente, este es un problema que solamente se palia 

en base a la destreza con la que la dirección de la línea de fabricación dispone las 

órdenes de producción, recogiendo combinaciones de los diferentes tipos de culatas de 

forma que los tiempos de parada de máquina sean mínimos. 

Sin embargo, no es este el único problema que presenta esta actividad; como 

hemos podido observar, la única máquina que realiza la operación de mecanizado 

número 30 es la que en el gráfico se señala con el número 7, por lo que a los 

desajustes en el número de culatas que hemos venido comentando hay que añadir el 
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hecho de que si la máquina número 7 sufre una avería, se produce una parada total en 

la línea de fabricación completa. 

La Dirección de la producción y la Dirección de la propia línea no habían hecho 

nada al respecto, lógicamente no es que no quisieran sino que no disponían de 

información suficiente, en términos de coste, para reorganizar las actividades con la 

seguridad de que la nueva disponibilidad de las mismas resultase rentable.  

No es objeto de este trabajo analizar situaciones derivadas de la organización 

del sistema de producción, sin embargo, cuando se entremezclan con la toma de 

decisiones en base a datos de la Contabilidad de Costes no podemos evitar hacer 

mención a las mismas.  

Por último, nos quedaría incluir un cuadro resumen de los tiempos de trabajo 

de los operarios que ocupan el puesto de trabajo tipo D, especificándolos por tipo de 

culatas e incluyendo los tiempos destinados a las actividades de Cambio de programa 

que estos operarios realizan. 

 

Al igual que ocurría en el análisis de los puestos de trabajo anteriores, los 

tiempos efectivos de trabajo que se calcularon en principio se ven modificados por el 

hecho de que esta empresa ha incluido el tiempo de una actividad entre el tiempo de 

ACTIVIDADES             CULATAS 2 Cilindros 3 Cilindros 4 Cilindros
4 Cilindros 

turbo

Transporte Interno Materiales 302,2222 226,6666 183,7838 183,7838

Cambio de programa para operación 10 200 150 121,6216 121,6216

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 1.275,5556 1.436,6665 1.551,3514 1.551,3514

Control Manual Operario tras operación 10 5.306,6667 3.979,9996 3.227,0270 3.227,0270

Autocontrol tras operación 10 327 327 327 327

Cambio de programa para operación 20 200,0000 150,0000 121,6216 121,6216

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 1.253,3333 1.406,6665 1.521,6216 1.521,6216

Control Manual Operario tras operación 20 2.782,2222 2.086,6665 1.691,8919 1.691,8919

Autocontrol tras operación 20 235 235 235 235

Transporte Interno Materiales 200 150 121,6216 121,6216

Sujetar culatas en palet para operación 30 9.133,3333 13.688,8875 16.088,7019 16.088,7019

Autocontrol para operación 30 1.632 1.632 1.632 1.632

TOTALES 22.847,3333 25.469,5532 26.823,2424 26.823,2424
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incidencias de los operarios, aún así, la consideración de estos tiempos que nosotros 

hemos realizado nos permite continuar el análisis sin ningún problema. 

Reparto del tiempo de trabajo de los operarios que ocupan el puesto tipo E.- 

Los operarios que ocupan el puesto de trabajo tipo E realizan la Operación 40 y 

la Colocación de anillos en los asientos de las válvulas que en ambos casos son 

actividades que se realizan de forma manual, esto es, son actividades en las que no 

intervendrán centros de mecanizado sino que la transformación que realizan sobre el 

producto es el resultado de la manipulación por parte de los trabajadores. Junto a 

estas dos actividades, los operarios tipo E realizan también el transporte interno de 

materiales posterior a las mismas. 

La actividad Operación 40, consta de tres tareas que nos servirán para 

describirla: separar bridas, soplado de la pieza y rebabado de la pieza.  

La actividad Colocar anillos sobre el asiento de las válvulas de la culata precisa 

para su ejecución de una prensa hidráulica. 

Como viene ocurriendo en los puestos de trabajo analizados anteriormente lo 

primero que debemos hacer es considerar el tiempo destinado para las incidencias que 

en este caso se estima en un 8% del tiempo total del operario por turno, esto arroja 

un tiempo efectivo de trabajo de 26.496 segundos para cada operario por turno de 

trabajo.  

Es preciso comentar además que en este puesto de trabajo los tiempos de 

realización de estas actividades no estaban medidos con anterioridad a la realización 

de este estudio por lo que su estimación se realizó con la información aportada en 

entrevistas por los propios trabajadores que ocupan ese puesto. De forma 

complementaria se han hecho mediciones aproximadas del tiempo de tratamiento en 

esta actividad para cada tipo de culatas que se fabrican en esta línea. 

De las entrevistas realizadas a los trabajadores en diferentes turnos y días se 

obtiene como media que del total de su tiempo de trabajo en este puesto se dedica el 

42% a la operación número 40, el 39% a Colocar anillos en válvulas y el resto para el 

Transporte interno de materiales que realiza este puesto. 
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Como se ha comentado anteriormente, se han realizado mediciones del tiempo 

de duración de las actividades que estamos analizando con el fin de contrastar las 

aproximaciones dadas por los operarios. En este sentido es preciso comentar que nos 

estamos refiriendo a medidas tomadas “cronómetro en mano” y siempre con el único 

objeto de complementar las anteriores por lo que en aquellos casos en los que se 

precisen medidas exactas del tiempo de realización de las mismas los métodos 

empleados deberían ser otros. 

En nuestro caso, para calcular el coste de producción y para la gestión de 

costes podemos considerar este método como válido pero si se estuvieran analizando 

los tiempos de ejecución con el objetivo, por ejemplo, de reducir los tiempos de 

proceso habría lógicamente que precisar más. 

Con las reservas que se derivan de los comentarios efectuados en el párrafo 

anterior pero con la seguridad de que para el análisis que nos ocupa son suficientes se 

recogen en la siguiente tabla los resultados obtenidos: 

OPERARIO TIPO E TIEMPO UNITARIO
121" POR CULATA DE 2 CILINDROS      
133" POR CULATA DE 3 CILINDROS      
148" POR CULATA DE 4 CILINDROS

OPERACIÓN NÚMERO 50
113" POR CULATA DE 2 CILINDROS      
123" POR CULATA DE 3 CILINDROS      
137" POR CULATA DE 4 CILINDROS

TRANSPORTE INTERNO DE MATERIALES 50" POR CULATA

OPERACIÓN NÚMERO 40

 

El número máximo de culatas que se pueden tratar dependiendo del tipo que 

se esté fabricando en cada momento será: 

TIPO TOTALES
Nº culatas posibles en 

un turno

2 Cilindros 121 113 50 284 93,30

3 Cilindros 133 123 50 306 86,59

4 Cilindros 148 137 50 335 79,09

Tiempo en segundos

 

Por lo tanto, en este caso los operarios no son capaces de ocupar todo su 

tiempo ya que el número de culatas que llegan del puesto de trabajo anterior no es 

suficiente. 
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Reparto del tiempo de trabajo de los operarios que ocupan el puesto tipo F.- 

Los operarios que ocupan el puesto de trabajo tipo F realizan la operación de 

mecanizado número 60 y la que denominan operación número 70 que describimos a 

continuación.  

La actividad Operación 60 consiste, en lo que al trabajo manual se refiere, a los 

apoyos que prestan los operarios para que la mecanización de las culatas tenga lugar 

en la línea Becker.  

Por su parte, la actividad Operación 70 se trata de un control manual de 

operario que realizan los que ocupan el puesto de trabajo tipo F con el apoyo de los 

trabajadores que ocupan el puesto tipo G, como veremos más adelante. 

El tiempo efectivo de trabajo determinado para el puesto que estamos 

analizando coincide con el del caso anterior ascendiendo así a 26.496 segundos para 

cada operario por turno de trabajo y ha sido repartido utilizando alguna medida que ya 

existía del mismo junto a los resultados de encuestas realizadas a los propios 

trabajadores. 

Tal y como nos ocurría en el puesto de trabajo analizado anteriormente, los 

operarios nos facilitaron a partir de una encuesta realizada entre todos unos 

porcentajes de aproximación al tiempo que ellos dedican a las dos actividades que 

realizan en este puesto. En este caso, un 90% a la Operación de mecanizado número 

60 y un 10% al Control manual operario tras la operación de mecanizado número 60 

ya que en esta actividad están ayudados por operarios que ocupan el puesto de 

trabajo G. 

A partir de ahí, se complemento el análisis del puesto con mediciones para 

llegar a determinar los tiempos de realización que figuran a continuación: 

OPERARIO TIPO F TIEMPO UNITARIO
271" POR CULATA DE 2 CILINDROS      
287" POR CULATA DE 3 CILINDROS      
322" POR CULATA DE 4 CILINDROS

OPERACIÓN NÚMERO 70. CONTROL MANUAL DE OPERARIO
120" POR CULATA DE 2 CILINDROS      
128" POR CULATA DE 3 CILINDROS      
143" POR CULATA DE 4 CILINDROS

OPERACIÓN NÚMERO 60. LÍNEA BECKER
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Hay que tener en cuenta una cosa en el análisis de este puesto y es que en la 

actividad Control Manual Operario tras operación número 60 emplean su tiempo 

también los operarios que ocupan el puesto de trabajo tipo G, por lo que para hacer un 

estudio individualizado de cada puesto hay que corregir los tiempos que recoge la tabla 

anterior. 

En concreto debemos de ajustar los tiempos empleados en la realización de la 

esta actividad para cada tipo diferente de culata. El control manual operario del que 

hablamos se realiza, como ya hemos comentado por operarios de dos puestos 

diferentes, además, se conoce que del total del tiempo empleado en llevar a cabo esta 

actividad, el 25% es tiempo de los operarios tipo F y el 75% restante de los del tipo G. 

Por esto, los tiempos de realización que muestra la tabla anterior están ajustados 

según estos porcentajes en la tabla siguiente: 

OPERARIO TIPO F TIEMPO UNITARIO
271" POR CULATA DE 2 CILINDROS      
287" POR CULATA DE 3 CILINDROS      
322" POR CULATA DE 4 CILINDROS

OPERACIÓN NÚMERO 70. CONTROL MANUAL DE OPERARIO
30" POR CULATA DE 2 CILINDROS      
32" POR CULATA DE 3 CILINDROS      
35,75" POR CULATA DE 4 CILINDROS

OPERACIÓN NÚMERO 60. LÍNEA BECKER

 

Teniendo en cuenta todas las consideraciones que hasta aquí hemos realizado, 

el número de culatas que se pueden tratar dependiendo del tipo que estemos 

fabricando en cada momento será: 

TIPO TOTALES
Nº culatas posibles en 

un turno

2 Cilindros 271 30 301 88,03

3 Cilindros 287 32 319 83,06

4 Cilindros 322 35,75 357,75 74,06

Tiempo en 
segundos

 

Con lo que damos por finalizado el análisis de este puesto. 

Reparto del tiempo de trabajo de los operarios que ocupan el puesto tipo G.- 

Los operarios que ocupan el puesto de trabajo tipo G realizan, aparte del 

Control manual operario tras operación número 60 que hemos comentado 

anteriormente de apoyo a los operarios tipo F, la actividad Montar bolas y tapones. 
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El tiempo efectivo de trabajo coincide con el del puesto anterior ya que la 

consideración que se hace del tiempo para incidencias es la misma. Así mismo, el 

procedimiento seguido para obtener los repartos de tiempos es similar, es decir, una 

combinación de entrevistas a los operarios y mediciones específicas de tiempos. Los 

resultados de tiempos por actividades responden a lo recogido en la tabla siguiente: 

OPERARIO TIPO G TIEMPO UNITARIO
120" POR CULATA DE 2 CILINDROS      
128" POR CULATA DE 3 CILINDROS      
143" POR CULATA DE 4 CILINDROS

MONTAR BOLAS Y TAPONES. OPERACIÓN 90
221" POR CULATA DE 2 CILINDROS      
223" POR CULATA DE 3 CILINDROS      
251" POR CULATA DE 4 CILINDROS

OPERACIÓN NÚMERO 70. CONTROL MANUAL DE OPERARIO

 

Igual que en el caso anterior debemos considerar que La actividad control 

manual operario se realiza por trabajadores que ocupan los puestos F y G y que a 

estos últimos no les podemos adjudicar la totalidad del tiempo de realización de esta 

actividad sino solamente el 80% de este tiempo. Esta circunstancia se recoge en la 

tabla siguiente:  

OPERARIO TIPO G TIEMPO UNITARIO
90" POR CULATA DE 2 CILINDROS          
96" POR CULATA DE 3 CILINDROS        
107,75" POR CULATA DE 4 CILINDROS

MONTAR BOLAS Y TAPONES. OPERACIÓN 90
221" POR CULATA DE 2 CILINDROS      
223" POR CULATA DE 3 CILINDROS      
251" POR CULATA DE 4 CILINDROS

OPERACIÓN NÚMERO 70. CONTROL MANUAL DE OPERARIO

 

El número de culatas de cada tipo que se pueden tratar en cada turno será:  

TIPO TOTALES
Nº culatas posibles en 

un turno

2 Cilindros 90 221 311 85,20

3 Cilindros 96 223 319 83,06

4 Cilindros 107,75 251 358,75 73,86

Tiempo en 
segundos

 

Reparto del tiempo de trabajo de los operarios que ocupan el puesto tipo H.- 

El último puesto de trabajo que queda por analizar es el que denominaremos 

puesto tipo H y que lógicamente desarrolla las actividades finales en el tratamiento de 
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las culatas. En concreto, las actividades que realizan los operarios de este puesto son 

las siguientes: 

- Prueba de estanqueidad de soplado.  

- Montar retenes en guías.  

- Prueba de estanqueidad engrase. 

- Control final. 

- Embalar y almacenar culatas. 

La prueba de estanqueidad del conducto del aire se realiza por una máquina, 

no obstante hay que cargar y descargar la pieza de dicha máquina y el operario realiza 

un control después para comprobar que la prueba ha sido realizada correctamente. Por 

esto, consideraremos esta actividad en la determinación de los tiempos de mano de 

obra. 

De los tiempos tomados para este puesto de trabajo y de las entrevistas 

realizadas se obtienen unos tiempos de realización de las actividades anteriores como 

los recogidos a continuación: 

OPERARIO TIPO H TIEMPO UNITARIO

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD SOPLADO 35" POR CULATA

MONTAR RETENES EN GUÍAS
75" POR CULATA DE 2 CILINDROS      
80" POR CULATA DE 3 CILINDROS      
85" POR CULATA DE 4 CILINDROS

PRUEBA DE ESTANQUEIDAD ENGRASE
65" POR CULATA DE 2 CILINDROS      
71" POR CULATA DE 3 CILINDROS      
98" POR CULATA DE 4 CILINDROS

CONTROL FINAL 10" POR CULATA

EMBALAR Y ALMACENAR 125" POR CULATA
 

Con estos tiempos el número de culatas que se pueden tratar en este puesto es 

el que se recoge a continuación: 

TIPO TOTALES
Nº culatas posibles 

en un turno

2 Cilindros 35 75 65 10 125 310 85,47

3 Cilindros 35 80 71 10 125 321 82,54

4 Cilindros 35 85 98 10 125 353 75,06

Tiempo en segundos
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Hay que hacer notar que este puesto podría presentar algún problema de 

“cuellos de botella” ya que el número de culatas que llegan al mismo es superior al que 

pueden tratarse durante un turno. Esta circunstancia, al igual que otras similares que 

pudieran tener lugar como consecuencia de incidencias durante la producción suelen 

solventarse con el trabajo del Maestro de Línea y de los Jefes de Equipo que apoyan 

continuamente al resto de trabajadores cuando estos lo requieren. 

Para terminar con el análisis de los tiempos hombre, vamos precisamente a 

analizar lo que ocurre con el tiempo del Maestro y los Jefes de equipo de la línea. 

Reparto del tiempo de trabajo de los operarios que ocupan los puestos tipo J 

y tipo M.- 

Como se mostraba en el gráfico que presentamos de los puestos de trabajo 

distribuidos a lo largo de la línea de producción de culatas, los operarios tipo J son los 

llamados Jefes de equipo y el tipo M representa al Maestro de la línea de culatas. 

Los jefes de equipo, como ya señalamos, tienen dos turnos de trabajo y su 

cometido es apoyar al resto de operarios y coordinar las tareas de cada uno de ellos, 

en definitiva, ayudar al Maestro de la línea en su tarea de dirección de la misma. 

El maestro de la línea es la persona que dirige la misma y que está en contacto 

directo con el resto de los centros implicados en la fabricación de culatas. 

Estos tres operarios organizan su trabajo de forma que en cada uno de los tres 

turnos de trabajo diarios quede perfectamente asegurada la cobertura de las labores 

que deben realizar. Los tres, forman el equipo de trabajo necesario para la realización 

de la actividad Dirección de la línea de culatas y cualquier reparto de su tiempo entre 

las actividades que efectúan huelga ya que sus tiempos de trabajo se emplean 

directamente por esta actividad. 

Obtención de tiempos hombre para cada actividad.- 

Si resumimos toda esta información en una única tabla podremos observar los 

tiempos de realización de todas y cada una de las actividades que hasta ahora hemos 

descrito expresados en segundos. Los recogemos en la tabla-resumen de la página 

siguiente a la que debemos hacer dos consideraciones: 
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1.- En los datos de tiempos en segundos recogidos en esta tabla se detallan, 

como viene ocurriendo hasta el momento, el tiempo empleado por cada tipo de 

operario en cada turno para cada tipo de culata que se fabrica en esta empresa. Esta 

particularidad, hasta ahora completamente necesaria tal y como justificábamos al inicio 

de este capítulo, nos impide sin embargo en este punto obtener una única medida de 

tiempo relacionada directamente con cada una de las actividades realizadas en la línea. 

2.- Como acabamos de poner de manifiesto, aparecen en esta tabla, detallados 

para los diferentes tipos de culatas, los tiempos de tratamiento de las mismas, no 

obstante, entre estos tiempos hay algunos que se refieren al tratamiento de una sola 

culata mientras que otros hacen referencia a cuatro e incluso a un número superior de 

culatas. Es evidente, por tanto que con el análisis realizado hasta el momento no 

tenemos suficiente. Estas medidas, como acabamos de ver heterogéneas, deben 

modificarse convenientemente y ajustarse a nuestros objetivos. 
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ACTIVIDAD F2L F3L F4L BF4L

Localización, designación e inspección inicial 2381,6629 2088,3547 1819,4678 1819,4678

Hacer Referencias 11164,0449 13052,2167 14783,1760 14783,1760

Control Manual Operario inicial 595,4157 522,0887 454,8670 454,8670

Autocotrol inicial 4614,4719 4046,1872 3525,2189 3525,2189

Marcaje de culatas 7740,4045 6787,1527 5913,2704 5913,2704

Transporte Interno Materiales 676,5742 607,6038 551,3514 551,3979

Transporte Interno Materiales (D) 302,2222 226,6666 183,7838 183,7838

Cambio de programa para operación 10 447,7329 402,0908 364,8649 364,8957

Cambio de programa para operación 10 (D) 200,0000 150,0000 121,6216 121,6216

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 2855,5409 3851,1359 4654,0541 4654,4472

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 (D) 1275,5556 1436,6665 1551,3514 1551,3514

Control Manual Operario tras operación 10 11879,8463 10668,8079 9681,0811 9681,8988

Control Manual Operario tras operación 10 (D) 5306,6667 3979,9996 3227,0270 3227,0270

Autocontrol tras operación 10 981,0000 981,0000 981,0000 981,0000

Autocontrol tras operación 10 (D) 327,0000 327,0000 327,0000 327,0000

Cambio de programa para operación 20 447,7329 402,0908 364,8649 364,8957

Cambio de programa para operación 20 (D) 200,0000 150,0000 121,6216 121,6216

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 2805,7928 3770,7177 4564,8649 4565,2505

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 (D) 1253,3333 1406,6665 1521,6216 1521,6216

Control Manual Operario tras operación 20 6228,4621 5593,5291 5075,6757 5076,1044

Control Manual Operario tras operación 20 (D) 2782,2222 2086,6665 1691,8919 1691,8919

Autocontrol tras operación 20 705,0000 705,0000 705,0000 705,0000

Autocontrol tras operación 20 (D) 235,0000 235,0000 235,0000 235,0000

Transporte Interno Materiales 447,7329 402,0908 364,8649 364,8957

Transporte Interno Materiales (D) 200,0000 150,0000 121,6216 121,6216

Sujetar culatas en Palet para operación 30 9133,3333 13688,8875 16088,7019 16088,7019

Autocontrol tras operación 30 1632,0000 1632,0000 1632,0000 1632,0000

Operación número 40 11288,7887 11516,2353 11705,6955 11705,6955

Colocar anilos sobre asiento de válvulas 10542,4225 10650,3529 10835,6776 10835,6776

Transporte Interno Materiales 4664,7887 4329,4118 3954,6269 3954,6269

Operación número 60 23855,2027 23838,0940 23848,2516 23848,2516

Control manual operario tras operación 60 2640,7973 2657,9060 2647,7484 2647,7484

Control manual operario tras operación 60 (G) 7667,6527 7973,7179 7958,0321 7958,0321

Montar Bolas y Tapones 18828,3473 18522,2821 18537,9679 18537,9679

Prueba de estanqueidad soplado 2991,4839 2888,9720 2627,0822 2627,0822

Montar retenes en guías 6410,3226 6603,3645 6380,0567 6380,0567

Prueba de estanqueidad engrase 5555,6129 5860,4860 7355,8300 7355,8300

Control final 854,7097 825,4206 750,5949 750,5949

Embalar y almacenar 10683,8710 10317,7570 9382,4363 9382,4363

Dirección de la línea de culatas

F

J Y M Según necesidades de fabricación de cada tipo

TIPO  

E

G

H

A

BYC

D
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Nos ocuparemos en primer lugar, de "agrupar" de alguna manera los tiempos 

recogidos para cada tipo de culata, pasando después a considerar la existencia de 

actividades de diferente tipo. 

Para avanzar en la determinación del coste de personal por actividad hemos 

transformado los tiempos de tratamiento analizados hasta el momento en porcentajes 

que relacionan de forma directa el coste de personal con las actividades de la siguiente 

forma: 

 

OPERARIOS TIPO A
ACTIVIDAD F2L F3L F4L BF4L TOTAL
Localización, designación e inspección inicial 2381,6629 2088,3547 1819,4678 1819,4678 8108,9532
Hacer Referencias 11164,045 13052,217 14783,176 14783,176 53782,614
Control Manual Operario inical 595,41573 522,08867 454,86695 454,86695 2027,2383
Autocotrol inicial 4614,4719 4046,1872 3525,2189 3525,2189 15711,097
Marcaje de culatas 7740,4045 6787,1527 5913,2704 5913,2704 26354,098

PORCENTAJES 105.984
Localización, designación e inspección inicial 2,247% 1,970% 1,717% 1,717% 7,651%

Hacer Referencias 10,534% 12,315% 13,948% 13,948% 50,746%

Control Manual Operario inical 0,562% 0,493% 0,429% 0,429% 1,913%

Autocotrol inicial 4,354% 3,818% 3,326% 3,326% 14,824%

Marcaje de culatas 7,303% 6,404% 5,579% 5,579% 24,866%

100%

OPERARIOS TIPO B
ACTIVIDAD F2L F3L F4L BF4L TOTAL
Transporte Interno Materiales 676,57416 607,6038 551,35135 551,39792 2386,9272
Cambio de programa para operación 10 447,7329 402,09075 364,86486 364,89569 1579,5842
Sujetar Culatas en Palet para operación 10 2855,5409 3.851 4.654 4.654 16015,178
Control Manual Operario tras operación 10 11879,846 10668,808 9681,0811 9681,8988 41911,634
Autocontrol tras operación 10 981 981 981 981 3924
Cambio de programa para operación 20 447,7329 402 365 365 1579,5842
Sujetar Culatas en Palet para operación 20 2805,7928 3.771 4.565 4.565 15706,626
Control Manual Operario tras operación 20 6228,4621 5593,5291 5075,6757 5076,1044 21973,771
Autocontrol tras operación 20 705 705 705 705 2820
Transporte Interno Materiales 447,7329 402,09075 364,86486 364,89569 1579,5842

PORCENTAJES 109.477
Transporte Interno Materiales 0,618% 0,555% 0,504% 0,504% 2,180%

Cambio de programa para operación 10 0,409% 0,367% 0,333% 0,333% 1,443%

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 2,608% 3,518% 4,251% 4,252% 14,629%

Control Manual Operario tras operación 10 10,851% 9,745% 8,843% 8,844% 38,284%

Autocontrol tras operación 10 0,896% 0,896% 0,896% 0,896% 3,584%

Cambio de programa para operación 20 0,409% 0,367% 0,333% 0,333% 1,443%

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 2,563% 3,444% 4,170% 4,170% 14,347%

Control Manual Operario tras operación 20 5,689% 5,109% 4,636% 4,637% 20,072%

Autocontrol tras operación 20 0,644% 0,644% 0,644% 0,644% 2,576%

Transporte Interno Materiales 0,409% 0,367% 0,333% 0,333% 1,443%

100%
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OPERARIOS TIPO D
ACTIVIDAD F2L F3L F4L BF4L TOTAL
Transporte Interno Materiales 302,22222 226,66664 183,78378 183,78378 896,4564338
Cambio de programa para operación 10 200 149,99999 121,62162 121,62162 593,2432282
Sujetar Culatas en Palet para operación 10 1275,5556 1.437 1.551 1.551 5814,924781
Control Manual Operario tras operación 10 5306,6667 3979,9996 3227,027 3227,027 15740,72032
Autocontrol tras operación 10 327 327 327 327 1308
Cambio de programa para operación 20 200 150 122 122 593,2432282
Sujetar Culatas en Palet para operación 20 1253,3333 1.407 1.522 1.522 5703,243102
Control Manual Operario tras operación 20 2782,2222 2086,6665 1691,8919 1691,8919 8252,672464
Autocontrol tras operación 20 235 235 235 235 940
Transporte Interno Materiales 200 149,99999 121,62162 121,62162 593,2432282
Sujetar culatas en Palet para operación 30 9133,3333 13688,888 16088,702 16088,702 54999,62458
Autocontrol tras operación 30 1632 1632 1632 1632 6528
PORCENTAJES 101.963
Transporte Interno Materiales 0,296% 0,222% 0,180% 0,180% 0,879%

Cambio de programa para operación 10 0,196% 0,147% 0,119% 0,119% 0,582%

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 1,251% 1,409% 1,521% 1,521% 5,703%

Control Manual Operario tras operación 10 5,204% 3,903% 3,165% 3,165% 15,438%

Autocontrol tras operación 10 0,321% 0,321% 0,321% 0,321% 1,283%

Cambio de programa para operación 20 0,196% 0,147% 0,119% 0,119% 0,582%

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 1,229% 1,380% 1,492% 1,492% 5,593%

Control Manual Operario tras operación 20 2,729% 2,046% 1,659% 1,659% 8,094%

Autocontrol tras operación 20 0,230% 0,230% 0,230% 0,230% 0,922%

Transporte Interno Materiales 0,196% 0,147% 0,119% 0,119% 0,582%

Sujetar culatas en Palet para operación 30 8,957% 13,425% 15,779% 15,779% 53,941%

Autocontrol tras operación 30 1,601% 1,601% 1,601% 1,601% 6,402%

100%

OPERARIOS TIPO C
ACTIVIDAD F2L F3L F4L BF4L TOTAL
Transporte Interno Materiales 676,57416 607,6038 551,35135 551,39792 2386,9272
Cambio de programa para operación 10 447,7329 402,09075 364,86486 364,89569 1579,5842
Sujetar Culatas en Palet para operación 10 2855,5409 3.851 4.654 4.654 16015,178
Control Manual Operario tras operación 10 11879,846 10668,808 9681,0811 9681,8988 41911,634
Autocontrol tras operación 10 981 981 981 981 3924
Cambio de programa para operación 20 447,7329 402 365 365 1579,5842
Sujetar Culatas en Palet para operación 20 2805,7928 3.771 4.565 4.565 15706,626
Control Manual Operario tras operación 20 6228,4621 5593,5291 5075,6757 5076,1044 21973,771
Autocontrol tras operación 20 705 705 705 705 2820
Transporte Interno Materiales 447,7329 402,09075 364,86486 364,89569 1579,5842

PORCENTAJES 109.477
Transporte Interno Materiales 0,618% 0,555% 0,504% 0,504% 2,180%

Cambio de programa para operación 10 0,409% 0,367% 0,333% 0,333% 1,443%

Sujetar Culatas en Palet para operación 10 2,608% 3,518% 4,251% 4,252% 14,629%

Control Manual Operario tras operación 10 10,851% 9,745% 8,843% 8,844% 38,284%

Autocontrol tras operación 10 0,896% 0,896% 0,896% 0,896% 3,584%

Cambio de programa para operación 20 0,409% 0,367% 0,333% 0,333% 1,443%

Sujetar Culatas en Palet para operación 20 2,563% 3,444% 4,170% 4,170% 14,347%

Control Manual Operario tras operación 20 5,689% 5,109% 4,636% 4,637% 20,072%

Autocontrol tras operación 20 0,644% 0,644% 0,644% 0,644% 2,576%

Transporte Interno Materiales 0,409% 0,367% 0,333% 0,333% 1,443%

100%
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Como vemos, el porcentaje que relaciona la mano de obra con cada una de las 

actividades es el que resulta de sumar los porcentajes de realización de cada una de 

OPERARIOS TIPO E
ACTIVIDAD F2L F3L F4L BF4L TOTAL
Operación número 40 11288,789 11516,235 11705,696 11705,696 46216,415
Colocar anillos sobre asiento válvulas 10542,423 10650,353 10835,678 10835,678 42864,131
Transporte Interno Materiales 4664,7887 4329,4118 3954,6269 3954,6269 16903,454

PORCENTAJES 105.984
Operación número 40 10,651% 10,866% 11,045% 11,045% 43,607%

Colocar anillos sobre asiento válvulas 9,947% 10,049% 10,224% 10,224% 40,444%

Transporte Interno Materiales 4,401% 4,085% 3,731% 3,731% 15,949%

100%

OPERARIOS TIPO F
ACTIVIDAD F2L F3L F4L BF4L TOTAL
Operación de mecanizado número 60 23855,203 23838,094 23848,252 23848,252 95389,7998
Control manual operario tras operación 60 2640,7973 2657,906 2647,7484 2647,7484 10594,2002

PORCENTAJES 105.984
Operación de mecanizado número 60 22,508% 22,492% 22,502% 22,502% 90,004%

Control manual operario tras operación 60 2,492% 2,508% 2,498% 2,498% 9,996%

100%

OPERARIOS TIPO H
ACTIVIDAD F2L F3L F4L BF4L TOTAL
Prueba de estanqueidad soplado 2991,4839 2888,972 2627,0822 2627,0822 11134,62
Montar retenes en guías 6410,3226 6603,3645 6380,0567 6380,0567 25773,8
Prueba de estanqueidad engrase 5555,6129 5860,486 7355,83 7355,83 26127,759
Control final 854,70968 825,42056 750,5949 750,5949 3181,32
Embalar y almacenar 10683,871 10317,757 9382,4363 9382,4363 39766,5

PORCENTAJES 105.984
Prueba de estanqueidad soplado 2,823% 2,726% 2,479% 2,479% 10,506%

Montar retenes en guías 6,048% 6,231% 6,020% 6,020% 24,319%

Prueba de estanqueidad engrase 5,242% 5,530% 6,941% 6,941% 24,653%

Control final 0,806% 0,779% 0,708% 0,708% 3,002%

Embalar y almacenar 10,081% 9,735% 8,853% 8,853% 37,521%

100%

OPERARIOS TIPO G
ACTIVIDAD F2L F3L F4L BF4L TOTAL
Control manual operario tras operación 60 7667,6527 7973,7179 7958,0321 7958,0321 31557,4347
Montar Bolas y Tapones 18828,347 18522,282 18537,968 18537,968 74426,5653

PORCENTAJES 105.984
Control manual operario tras operación 60 7,235% 7,524% 7,509% 7,509% 29,776%

Montar Bolas y Tapones 17,765% 17,476% 17,491% 17,491% 70,224%

100%



ANEXO II: ANÁLISIS Y DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DEL PERSONAL 

 

  - 470 - 

las actividades por tipos diferentes de culatas sobre la suma total de tiempos obtenida 

en cada puesto de trabajo fabricando el mismo tipo de culatas durante un turno.  

Es necesario hacer al respecto algunos comentarios: 

1.- Hemos dado el mismo tratamiento a aquellas actividades que mantienen sus 

tiempos independientemente del tipo de culata de que se trate y a aquellas que tienen 

tiempos diferentes para cada tipo de culatas. En principio, esta circunstancia puede 

resultar sorprendente, sin embargo, como veremos mas adelante, la elección de los 

diferentes inductores de costes de las actividades ha de tener en cuenta este hecho. 

2.- Por otra parte, en consonancia con lo expuesto anteriormente, hay 

actividades cuyo porcentaje resultante no es aplicable a una única culata si no que 

hace referencia a un número superior de las mismas. Esta circunstancia debemos 

tenerla en cuenta igualmente más adelante, en concreto a la hora de calcular el coste 

de producción. 

Al margen de estas consideraciones, sobre las que volveremos a incidir, 

presentamos en la siguiente tabla el conjunto de actividades junto al porcentaje del 

tiempo de mano de obra que le hemos asignado a cada una: 

7,6511% de A

50,7460% de A

1,9128% de A

14,8240% de A

24,8661% de A

2,1803% de B y C  + 0,8792% de D

Cambiar programa para operación 10 1,4428% de B y C  + 0,5818% de D

14,6288% de B y C  + 5,7030% de D

38,2835% de B y C  + 15,4376% de D

3,5843% de B y C  + 1,2828% de D

Cambiar programa para operación 20 1,4428% de B y C  + 0,5818% de D

14,3470% de B y C  + 5,5934% de D

20,0716% de B y C  + 8,0938% de D

2,5759% de B y C  + 0,9219% de D

1,3162% de B y C  + 0,5818% de D

Localización, designación e inspección inicial 

Hacer Referencias

Control Manual Operario inicial

Autocotrol inicial

Marcaje de culatas

Transporte Interno Materiales

Sujetar Culatas en Palet para operación 10

Control Manual Operario tras operación 10

Autocontrol tras operación 10

Sujetar Culatas en Palet para operación 20

Control Manual Operario tras operación 20

Autocontrol tras operación 20

Transporte Interno Materiales

PORCENTAJESACTIVIDADES
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53,9406% de D

6,4023% de D

43,6070% de E

40,4440% de E

15,9491% de E

Operación de mecanizado número 60 90,0040% de F

9,9960% de   F   + 29,7757% de G

Montar bolas y tapones 70,2243% de G

10,5059% de H

24,3186% de H

24,6526% de H

3,0017% de H

37,5212% de H

100,00% de  J  + 100,00% de M

PORCENTAJES

Dirección de la línea

Control manual operario tras operación 60

Sujetar culatas en Palet para operación 30

Autocontrol tras operación 30

ACTIVIDADES

Prueba de estanqueidad engrase

Control final

Embalar y almacenar

Prueba de estanqueidad soplado

Montar retenes en guías

Operación número 40

Colocar anillos sobre asiento de válvulas

Transporte Interno Materiales
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