DICCIONARIO DE
ACTIVIDADES
Conceptos básicos de Actividades para
ABCosting

Las Actividades constituyen el módulo donde se
realiza el trabajo.
En un modelo ABCosting las Actividades ocupan
un lugar central porque ellas servirán como
articulación entre los Recursos, que son los
gastos en que incurre la empresa, y los Objetos
de Costos, es decir, aquellos bienes y servicios
que la empresa lleva al mercado y por lo que
obtiene una retribución.
Las Actividades se definen como Verbo más
Sustantivo, para dar la idea de acción.

Algunos ejemplos pueden ser:
Dar apoyo al usuario
Pagar proveedores
Liquidar sueldos
Producir en planta
Las Actividades consumen Recursos y son
consumidas por los Objetos de Costos. Para ello
hay que asociar un driver a cada Actividad para
calcular ese costo que demandará el Objeto de
costo.
Las actividades pueden ser
Operativas: son las actividades que se desarrollan
en un sector. Consumen Recursos para poder ser
llevadas a cabo.
De Producción: son las actividades que se realizan
en una planta o en una fábrica.
De Apoyo: los departamentos internos de una
empresa que realizan actividades que consumen
otros departamentos. Las Actividades de apoyo no
son consumidas directamente por un producto o
un cliente sino que sirven de apoyo y soporte a
otras actividades internas finales.

En Sixtina podemos trabajar nuestro modelo ABC
con reciprocidad. Esto significa que una actividad
puede estar asignando costos a otra y a su vez
ésta ultima hacer lo propio con la primera.
Por ejemplo:
La Actividad “Liquidar sueldos” es realizada en el
departamento de Recursos Humanos, y se asigna a
varios departamentos según la cantidad de
empleados que tenga cada uno de éstos. Por su
parte el departamento de Tecnología realiza la
actividad “Dar apoyo al usuario”. Entre los
consumidores de esta actividad están los usuarios
del departamento de Recursos Humanos.
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Otra cosa importante a saber es que el Costo Neto
de una actividad es el resultado de la siguiente
fórmula.
Costo Operativo (o de Producción) + Costo Recibido – Costo Asignado
=
Costo Neto

El Costo Recibido es el costo que una actividad
recibe de otra por el concepto de reciprocidad,
mientras que el Costo Asignado es el que asigna a
otra actividad.
De esta manera se calcula el Costo Neto, que es el
resultado de hacer las asignaciones dentro del
propio módulo de Actividades.

