FORMATO DE FORO

Conceptualización sobre costos estándar y ABC
Señores estudiantes:
Ustedes deben opinar con sus propias palabras bas ándose en su propia
investigación y lecturas del curso. No deben anexar ning
ún archivo,
tenga en cuenta que de la profundidad de sus conceptos dependerá la
nota obtenida.
Indicación de actividades: los estudiantes deben participar, opinand o
sobre las siguientes preguntas y afirmar o contradecir las afirmaciones
que en ellas se encuentran:
1. Una compa ñía podr ía implementar los costos ABC así no tenga
desarrollados los costos Estándar ya que ambos son independientes y
no se sostienen en sus conceptos o al contrario a partir de los costos
estándar desarrollar los costos ABC.
Por ser independientes se puede t ener identificadas y e stablecidas las
actividades, los procesos y los factores que miden la transformaci ón de
los factores, afectando directamente la materia prima y mano de obra
frente a los productos finales , creando informaci ón adecuada para ir
estableciendo el costo por pr oducto dando como resultado un an álisis
de rentabilidad . Mientras que los Costos Estándar trata un mecanismo
para revisar y disminuir los costos en las áreas de gerencia incluyendo las
áreas de producci ón y operativas para su respectivo an
álisis con la
toma de decisiones.

2. Las empresas deben contar con un sistema de acumulaci
ón de
costos bien sea por
órdenes de producci ón o por procesos ? E s
practico implementar costos ABC en empresas que no
manejan
ninguno de los dos sistemas de acumulación de costos?
El s istema de acumulaci ón de costos en un momento establecido fija
pautas de gesti ón y la forma de c ómo se toman las distintas decisiones
de los responsables desde el área financiera y la gerencia generando la
recolección de datos de costo por medio de proced imientos o sistemas
logrando detectar las consecuencias econ ómicas de las decisiones
creando mejoras en la producción.
Al igual el sistema de costos ABC si se implementa sin tener ning ún otro
sistema ayuda para la toma de decisiones y el llevar un orden la

producción para hallar valores reales para la aplicaci ón de precios en
dicho producto.
3. En empresas que tienen problemas con los costos fijos y los gastos de
administración y ventas, es decir que poseen una gran variedad de
productos y de canales de distri
bución resulta necesario la
implementación de los costos ABC así no tengan costos Estándar?,
Es necesario la implementaci ón ya que con ellos se puede evaluar la
rentabilidad de cada uno de los productos por sus diferencias
e ir
identificando cuales son lo s productos que dan mayor ganancia, al
igual crear una base informativa que facilite la implantaci
ón de un
proceso de gesti ón de calidad total, para superar los problemas que
limitan los resultados actuales que al finalizar se realice un
análisis de
inductores de costos que facilita una nueva perspectiva para el examen
del comportamiento de los costos y el an álisis posterior que se requiere
para efectos de planificación y presupuestos.
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La participación en este foro es de car ácter obligatorio, no se aceptan
documentos anexos, ya que se trata de sus apreciaciones personales.
Muchos éxitos
Gustavo Guevara Ico
Tutor

