
5. COSTO ESTÀ
DAR 
 
5.1. El presupuesto y el costeo estándar 
Presupuestos 
Es una expresión cuantitativa de los planes de acción y un auxiliar para la 

coordinación y ejecución. El propósito fundamental de los presupuestos es 

establecer estas herramientas, consiste en comparar los resultados reales 

con los previstos, con el fin de detectar las causas de las variaciones. 

 

La práctica de control de costos del presupuesto no es más que una 

herramienta que reseña los caminos y recursos que utiliza la administración 

para planear, coordinar y tomar decisiones para controlar todo el 

funcionamiento de la empresa estipulad, con el propósito de conseguir el 

máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, tiempo y dinero. 

Dentro de este proceso de planeación, la administración elabora un 

presupuesto maestro integrado por: 

 

a) Presupuesto de operación 
Se elabora para pronosticar: Presupuestos de operación; ventas, 

producción: requerimientos de materias primas y de compras, mano de 

obra, gastos de fabricación indirectos, gastos de operación (administración 

y ventas) y los estados financieros presupuestados. 

b) Presupuesto financiero 
Una vez consumado el presupuesto de operación, se cuenta con la 

información requerida para diseñar las acciones que hay que seguir en el 

aspecto monetario de la empresa. En este proceso financiero encontramos 2 

aspectos fundamentales que son: 

• La planeación del efectivo. Es de gran utilidad el estado de flujo de 

efectivo. 

• La planeación de utilidad. Con el auxilio de los estados financieros 

proyectados. 

Costeo Estándar 
Tuvo su origen a principios del siglo XX, con motivo de la doctrina 

llamada taylorismo, ósea el desplazamiento del esfuerzo humano por la 

máquina; y vino a convertirse en una técnica de valuación de costos 

aplicada a la contabilidad, a partir de la segunda década del presente siglo. 

La técnica de costos Estándar es la más avanzada de las existentes, ya que 

sigue de instrumento de medición del eficiencia, por que su determinación 

está basada precisamente en la eficiencia de trabajo de la entidad 

económica. 

 

 

 



Costo Estándar 
Indica lo que debe costar un artículo, con base en la eficiencia de trabajo 

normal de una empresa; por lo que al comparar el costo histórico con el 

Estándar, las desviaciones indican las deficiencias o superaciones 

perfectamente definidas y analizadas. 

 

5.2. Características 
Pasos para la determinación del costo Estándar 
También es necesario formular una hoja de costos para cada producto 

considerando los elementos del costo mismos que se pueden precisar como 

sigue: 

a)

 
 

 



b)

 
 
c) Determinación de los gastos de fabricación o producción 

 



5.3. Estándares de materiales, mano de obra y gastos de fabricación 

 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 
 

 



5.4. Registro contable 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

 


