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Calcular los costos de una empresa ha sido casi que una necesidad
básica a la hora de hacer una planeación y controlar el objeto social, y
se ha convertido también en la herramienta más eficaz a la hora de
determinar la viabilidad de un negocio cualquiera. Es por ésto que este
enfoque de la contabilidad ha adquirido tanta importancia a través de
todos los tiempos. Por tal razón, para tener un mayor entendimiento de
lo que es en sí el Costeo ABC, consideramos necesario hacer un
recuento de toda la evolución que ha tenido la contabilidad de costos, y
de tal manera el lector se pueda dar cuenta del por qué se llegó a este
tipo de costeo.
INICIOS
El surgimiento de la contabilidad de costos se ubica una época antes de
la Revolución Industrial. Ésta, por la información que manejaba, tendía
a ser muy sencilla, puesto que los procesos productivos de la época no
eran tan complejos. Estos consistían en un empresario que adquiría la
materia prima; luego ésta pasaba a un taller de artesanos, los cuales
constituían la mano de obra a destajo; y después, estos mismos últimos
eran los que vendían los productos en el mercado. De manera que a la
contabilidad de costos sólo le concernía estar pendiente del costo de
los materiales directos.
Este sistema de costos fue utilizado por algunas industrias europeas
entre los años 1485 y 1509.
DESARROLLO
Hacia 1776 y los años posteriores, el advenimiento de la Revolución
Industrial trajo a su vez las grandes fábricas, las cuales por el grado de
complejidad que conllevaban crearon el ambiente propicio para un
nuevo desarrollo de la contabilidad de costos. Y aunque Inglaterra fue el
país en el cual se originó la revolución, Francia se preocupó más en un
principio por impulsarla. Sin embargo, en las últimas tres décadas del
siglo XIX Inglaterra fue el país que se ocupó mayoritariamente de
teorizar sobre los costos.
En 1.778 se empezaron a emplear los libros auxiliares en todos los
elementos que tuvieran incidencia en el costo de los productos, como
salarios, materiales de trabajo y fechas de entrega.
Aproximadamente entre los años 1890 y 1915, la contabilidad de costos
logró consolidar un importante desarrollo, puesto que diseñó su
estructura básica, integró los registros de los costos a las cuentas
generales en países como Inglaterra y Estados Unidos, y se aportaron
conceptos tales como: establecimientos de procedimientos de
distribución de los costos indirectos de fabricación, adaptación de los
informes y registros para los usuarios internos y externos, valuación de
los inventarios, y estimación de costos de materiales y mano de obra.
Básicamente hasta acá, se podría decir que este enfoque de la
contabilidad ejercía control sobre los costos de producción y registraba
su información con base en datos históricos, pero a raíz de la
integración que se dio entre la contabilidad general y la contabilidad de
costos entre los años de 1900 y 1910, esta última pasó a depender de
la general.
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Luego de ésto, entre los años de 1920 y 1930, época
de la Gran Depresión en los EE.UU., y en los cuales
la contabilidad se comenzaba a entender como una
herramienta de planeación y control, lo cual
demandaba la necesidad de crear nuevas formas
para anticiparse a los simples hechos económicos
históricos, surgen los costos predeterminados y los
costos estándar.
Posterior a la gran depresión se comienza a dar gran
preponderancia a los diferentes sistemas de costos y
a los presupuestos, pues ya se ven como una
herramienta clave en la dirección de las
organizaciones. Entre las razones que evidencian
este nuevo auge se encuentran:
El desarrollo de los ferrocarriles.
El valor de los activos fijos utilizados por las
empresas que hicieron aparecer la necesidad
de controlar los costos indirectos.
El tamaño y la complejidad de las empresas y
por consiguiente las dificultades
administrativas a las que se enfrentaban.
La necesidad de disponer de una herramienta
confiable que les permitiera fijar los precios
de venta.
Luego en 1953 el norteamericano AC. LITTELTON en
vista del crecimiento de los activos fijos definía la
necesidad de amortizarlos a través de tasas de
consumo a los productos fabricados como costos
indirectos; después en 1955, surge el concepto de
contraloría como medio de control de las actividades
de producción y finanzas de las organizaciones; y un
lustro después, el concepto de contabilidad
administrativa pasa a ser una herramienta del análisis

de los costos de fabricación y un instrumento
básico para el proceso de la toma de decisiones.
Para ese entonces, e incluso hasta antes de
1980, las empresas industriales consideraban
que sus procedimientos de acumulación de
costos constituían secretos industriales, puesto
que el sistema de información financiera no
incluía las bases de datos y archivos de la
contabilidad de costos.
Indiscutiblemente, esto se tradujo en un
estancamiento para la contabilidad de costos con
relación a otras ramas de la contabilidad.
Sin embargo, cuando se comprobó que su
aplicación producía beneficios, su situación
cambió. Y todo fue gracias a que en 1981 el
norteamericano HT. JHONSON resaltó la
importancia de la contabilidad de costos y de los
sistemas de costos, al hacerlos ver como una
herramienta clave para brindarle información a
la gerencia sobre la producción, lo cual implicaba
existencia de archivos de costos útiles para la
fijación de precios adecuados en mercados
competitivos.
SURGIMIENTO DEL COSTEO ABC
Finalmente, a mediados de la década de los 80,
aparece el Costeo ABC, o también llamado
“Basado en Actividades”, el cual tuvo como
promotores a Cooper Robin y Kaplan Robert.
Este modelo, sin duda alguna, ha sido el más
efectivo de todos hasta nuestros días ya que
permite tener una mayor exactitud en la
asignación de los costos de las empresas, y
permite además, la visión de ellas por actividad.
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