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1. Clasificación de Costos y Gastos – Empresa Industrial 

Indica cuáles, entre los siguientes costos, serían normalmente fijos, variables, directos e 
indirectos.  

1) Materia prima empleada en la elaboración de un producto  

 

2) Depreciación de la maquinaria de producción.  

 

3) Salario de Supervisión de Fábrica 

 

4) Sueldos de los operarios de la maquinaria de producción a destajo.  

 

5) Prestaciones sociales (I.P.S.) liquidada sobre los sueldos de operarios de 

producción a destajo.  

 

 

2. Clasificación de Costos y Gastos – Empresa Industrial 

La Empresa de Producción Vivaldi S.A. desea realizar la clasificación de las siguientes 
actividades a fin de mejorar la planificación de la gestión empresarial. Los criterios a ser 
utilizados son los mismos que lo desarrollado en clase. 

Descripción Costo Gasto MP MOD CIF G. 
Adm. 

G. 
Com. 

G. 
Finan. 

Programación de la producción         

Mantenimiento de maquinarias         

Consumos de materia prima         

Selección de clientes         

Gestión de cobros a clientes         

Selección de personal         

Materiales indirectos utilizados         

Confección de catálogos         
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3. Clasificación de Costos y Gastos – Empresa Industrial 

Claro de Luna S.A. es una empresa que produce alternadores para automóviles, y no 
puede determinar con exactitud el costo de fabricación, por lo tanto consulta con Ud. 
algunas partidas con las que sigue teniendo dudas sobre la clasificación a que pertenecen: 

Descripción Costo Gasto MP MOD CIF G. 
Adm. 

G. 
Com. 

G. 
Finan. 

Sueldo del Supervisor de fábrica         

Material básico para la 
fabricación de alternadores 

        

Impuesto inmobiliario de la 
fábrica 

        

Publicidad y propaganda         

Cafetería que da servicio a la 
Gerencia General 

        

Intereses pagados sobre 
préstamo 

        

Viático para visitar a clientes          

Remuneraciones del personal de 
armado de los alternadores, el 
cual es a destajo.  

        

 

Clasifique las partidas presentadas de acuerdo a los criterios incluidos en la tabla.  

 
4. Clasificación de Costos y Gastos – Empresa Industrial 

A continuación se lista una serie de cuentas que usted deberá clasificarlas, dependiendo si 
las mismas son: costos, gastos, desembolsos, fijos, variables, directos, indirectos, 
administrativos, financieros, comerciales. 

 Empresa : Naturet S.A. 

 Actividad : Fabricación de productos dietéticos (de consumo humano) 

 Productos : Cereales, galletitas, carne de soja, mermeladas, etc.  

 

 

 



 5 

1. Depreciación de los vehículos de la empresa que 
son asignados a los vendedores. 

 

2. Alquiler mensual de equipamientos que son 
utilizados en los procesos de fabricación. 

 

3. Remuneraciones del personal que se encuentra 
al cuidado del depósito de productos terminados. 

 

4. Pago mensual del espacio utilizado por tres 
gigantografías con la publicidad de los productos. 

 

5. Compra de las cajas y bolsas plásticas que son 
utilizadas en el embalaje de los productos 
(cereales). 

 

6. Servicio externo contratado para la  limpieza 
habitual del área de oficinas administrativas. 

 

7. Servicio externo contratado para el proceso de 
esterilización de los envases de las mermeladas, lo 
cual se liquida por número de envases enviados. 

 

8. Incorporación de soja en el proceso de 
producción de la carne a base de este material. 

 

9. Salario mensual signado al Gerente Financiero 
de la empresa 

 

10. Impuesto al Valor Agregado liquidado en el 
mes, y que debe ser abonado.  

 

 

5. Clasificación de Costos y Gastos – Empresa de Servicios 

Al trabajar con transacciones de empresas del área de servicios es fundamental que 
identifiques con total seguridad: ¿Qué servicio presta?, a fin de poder asociar a los costos 
que ello implicaría. Por ejemplo, Univiajes es una empresa de “servicios” que vende 
paquetes vacacionales, los cuales incluyen: 

 Pasajes (ida y vuelta) 
 Hotel 
 Desayuno 
 Excursiones 
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1. Pago de alquiler para oficinas administrativas y comerciales 

 

2. Impresos utilizados para promocionar los distintos paquetes de viajes. 

 

3. Honorarios pagados al líder de grupo de promoción  

 

4. Comisiones pagadas a cada grupo de vendedores sobre ventas concretadas 

 

5. Costo de Combustible del vehículo utilizado para transportar a los pasajeros, 
desde su domicilio al aeropuerto. 

 

6. Giro mensual a la cuenta de la compañía aérea utilizada para transporte de 
pasajeros. 

 

7. Sueldo fijo de la recepcionista 

 

 

El ejercicio fue extraído del libro “Contabilidad de Gestión” de Julio Miguel Martín (2005). 

 

6. Clasificación de Costos y Gastos – Empresa de Servicios 

Un grupo de Cooperativas decidió conformar un comité especializado en realizar 
investigaciones de mercados, de tal forma a crear grupos de promoción para Cooperativas 
que se encuentran desarrollando nuevos servicios. Cada grupo de promoción tiene cinco 
personas, a quienes les paga Gs. 1.000.000 por sesión para que formulen comentarios 
sobre los nuevos productos. Estos grupos de promoción se reúnen en hoteles o en las 
mismas sedes de las Cooperativas, y son dirigidos por un especialista independiente en 
mercadotecnia debidamente capacitado, contratado por el Comité. A cada especialista se 
le paga una cantidad fija, Gs. 1.500.000 por dirigir cada sesión. Un miembro del cuerpo 
general del Comité asiste a cada sesión para asegurarse de que todos los aspectos 
logísticos marchen debidamente. 

Se requiere que clasifique cada una de las siguientes partidas de costos como: 

a. Costo, gasto o desembolso 

b. Directo o Indirecto respecto a cada grupo de promoción individual. 
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c. Variable o fijo respecto de cómo cambian los costos totales, conforme cambia el 
número de grupo de promoción que se reúne. 

Partidas Costo/Gasto 
/Desembolso 

Directo/ 
Indirecto 

Fijo/ 
Variable 

1. Pago a las personas en cada grupo de 
promoción para proporcionar comentarios sobre 
los servicios cooperativos. 

   

2. Llamadas telefónicas efectuadas por un 
miembro del cuerpo general del Comité para 
confirmar que las personas asistirán a la reunión 
de un grupo de promoción. (No existe registro de 
llamadas individuales) 

   

3. Cantidad fija pagada al líder del grupo para 
promoción para conducir hasta 20 grupos de 
promoción por año sobre nuevos servicios. 

   

4. Coffee break proporcionado a los participantes 
en cada grupo de promoción.  

   

5. Devengamiento y pago de alquiler por una 
oficina corporativa.  

   

6. Costo de DVD utilizados para grabar 
comentarios formulados por las personas en la 
sesión de un grupo de promoción. Este material 
es enviado a la Cooperativa cuyo “producto” se 
está probando.  

   

7. Sueldo fijo mensual del personal de Comité 
que se encarga de verificar los aspectos logísticos 
de las realizaciones de sesiones además de los 
procesos posteriores de los mismos. 

   

8. Honorarios profesionales por los servicios 
contables requeridos por el Comité. 

   

9. Pago del capital de un préstamo que el Comité 
había solicitado para la adquisición de equipos 
informáticos y de audio. 

   

10. Devengamiento y pago de los intereses 
generados por el préstamo mencionado en el 
punto anterior. 
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7. Clasificación de Costos y Gastos – Empresa de Servicios 

Para realizar el presente ejercicio considera las siguientes informaciones: 

 Identificación de la Empresa : Verona S.R.L.   

 Actividad desarrollada : Servicio de Courrier 

Y luego propone 4 posibles gastos comerciales que la empresa puede llegar a registrar, 4 
gastos administrativos y 4 costos indirectos. 

Debes tener en cuenta que los ejemplos tienen que estar relacionados con la actividad 
específica de la empresa presentada. No se admitirá generalidades, por ejemplo: costos 
directos = materiales directos y mano de obra directa. 

 

Gastos Comerciales 

 

 

 

 

Gastos Administrativos 

 

 

 

 

Costos Indirectos 

 

 

 

 

 
 

8. Clasificación de Costos y Gastos - Empresa Industrial 

La Cooperativa Regiones Unidas Ltda. se encuentra actualmente trabajando en la 
producción de lácteos: queso, yogurt y leche pasteurizada. La siguiente información de 
costos está disponible para el periodo que terminó el 30 de abril de 2014: 
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 Materiales empleados en la producción: Gs.55.000.000, de los cuáles Gs. 
30.000.000 fueron para materiales directos, y el resto deben ser considerados 
como materiales indirectos 

 Costo de mano de obra de fábrica por el periodo: Gs. 90.000.000, de los cuales Gs. 
30.000.000 fueron para mano de obra indirecta. 

 Costos indirectos de fabricación por servicios generales: Gs. 100.000.000 

 Gastos de venta, generales y administrativos: Gs. 60.000.000 

 

Cuantifique los siguientes rubros: 

1. Costo de Materia Prima MP 

2. Costo de Mano de Obra Directa MOD 

3. Costos Indirectos de Fabricación 

4. Costos Primos 

5. Costos de Conversión 

 

9. Clasificación de Costos y Gastos - Empresa Industrial 

Una empresa que se dedica a la fabricación de espejos para autos, pone a su disposición 
las informaciones generadas en el último bimestre de actividades, los cuales son los 
siguientes:  

La capacidad instalada es de 5.000 unidades y opera con nivel del 40% del mismo. 

Costos incurridos: 

 Vidrio (consumo): $ 1.000.000 

 Mano de Obra Directa: $ 1.800.000 

 Al supervisor de fábrica se le paga un bono de: $ 100.000 por cada 500 unidades 
terminadas. 

 Consumo de Energía Eléctrica de fábrica: $ 1.000.000 

 Marcos plásticos (consumo): $ 3.200.000 

 Depreciación de fábrica mensual: $ 500.000 

 Pintura (consumo): $ 1.000.000 (de difícil calculo por cada unidad) 

 Salario de Personal de Seguridad: $ 300.000 mensuales 

 Salario de Personal de Administración: $ 800.000 mensuales fijos 

 Publicidad: $ 600.000 mensual, de dicho monto el 80% es fija  

 Mecanismo movible por cada espejo terminado (consumo): $ 400 
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 Los productos terminados, al momento de venderse se entregan en una caja de 
cartón que tiene un costo de: $ 300 cada uno 

 Se venden 1.200 espejos a: $ 10.000 por unidad 

 Vidrio (comprado para inventariarlos): $500.000 

 

SE PIDE: 

1. Clasifique todos los rubros presentados de costos y gastos según los criterios vistos en 
clase. 

2. Cuantifique los valores monetarios de:  

 a) Costos variables 

 b) Costos Fijos 

 c) Gastos Fijos 

 d) Gastos Variables 

 e) Costos Primos 

 f) Costos de Conversión 

 g) Costo total de producción 

 

10. Costos Conjuntos 

El bosquejo del proceso de producción de dos productos del laboratorio Robinson S.A. es 
el siguiente: 
 
 
 
 
 
  

  

 

 

 

Los costos de procesamiento antes del punto de separación, así como los subsecuentes de 

cada producto, son los detallados en el gráfico anterior. El producto A puede venderse a 

40 $/unid. y el producto B a 80 $/unid. 

 

Punto de 

separación 

Proceso 1 
Se trabaja ambos productos 

15.000 unidades 
Costo $ 400.000 Proceso 2 

Se trabaja el producto B 
6.000 unidades 
Costo $ 80.000 

Proceso 2 
Se trabaja el producto A 

9.000 unidades 
Costo $ 100.000 
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SE PIDE: 

1. Asigne los costos conjuntos a los productos con el método de unidades, y 
determinen el costo unitario de los mismos. 

2. Asigne los costos conjuntos a los productos con el método de valor neto de 
mercado, y determinen el costo unitario de los mismos. 

3. Explique brevemente el motivo de las diferencias de valores conseguidos luego de 
la aplicación de ambos métodos. 

 
 

11. Costos Conjuntos 

ELECTRONIC es una empresa que fabrica cámaras fotográficas, y que está tratando de 
valorar la producción de tres de sus productos: A-400, B-600, C-1000. La empresa cuenta 
con los siguientes datos (en $): 
 

 A-400 B-600 C-1000 

Costos Subsecuentes 
Volumen de Producción en unid. 
Precio de Venta unitario 
Gastos de Comercialización 

620.000 
1.000 
1.500 

80.000 

750.000 
1.400 
2.000 

90.000 

530.000 
500 

3.000 
70.000 

Sabiendo que los costos conjuntos alcanzan $ 930.000, determine el costo unitario de 
cada producto, utilizando el método de valor de mercado para repartir los costos 
conjuntos. 
 

Ítem agregado al ejercicio original 

Sabiendo que los costos conjuntos alcanzan $ 930.000, determine el costo unitario de 
cada producto, utilizando el método de las unidades para repartir los costos conjuntos. 
 

El ejercicio fue extraído del libro “Contabilidad de Gestión” de Julio Miguel Martín (2005). 

 

12. Costos Conjuntos 

El laboratorio Lasce S.A. fabrica tres productos con características de coproductos, cuyo 
costo conjunto es de $117.000. Estos coproductos recibieron más procesamiento luego 
del punto de separación y las informaciones relevantes son las siguientes: 
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Producto Ventas Costos 
adicionales 

Gasto 
Comercial 

Volumen de 
Producción 

Químico A $230.000 $160.000 $30.000 1.000 unid. 

Químico B $330.000 $250.000 $50.000 1.500 unid. 

Químico C $175.000 $88.000 $12.000 800 unid. 

 

SE PIDE: 

1. Calcular el costo de producción total de los tres químicos utilizando el método de 
Valor Neto de Mercado.  

2. Calcular el costo unitario de cada químico.  

3. Calcular el costo de producción total de los tres químicos utilizando el método de 
Margen Bruto. 

4. Volver a calcular el costo unitario de cada químico 

 

13. Costos Conjuntos 

La fábrica de galletitas Terradulce vende sus productos en envases de 100 gr., 250 grs., 
500 grs. y 1kg. Durante el mes, se produjeron 5.000 unidades de 100 grs., 1.200 unidades 
de 250 grs., 800 unidades de 500 grs. y 300 unidades de 1 kg. 

Los precios de venta son los siguientes: 900 Gs. el envase de 100 grs., 2.000 Gs. el envase 
de 250 grs., 3.800 Gs. el envase de 500 grs. y 7.400 Gs. el de 1 kg. 

Todos los productos utilizan las mismas materias primas y se procesan en el 
Departamento. En el mes, se registraron los siguientes costos conjuntos: materias primas 
Gs. 3.220.000, mano de obra directa Gs. 1.630.000 y costos indirectos de fabricación Gs. 
850.000. 

Aparte de los costos conjuntos, compartidos por todos los productos, cada uno de ellos 
utiliza un envase diferente, de acuerdo a la cantidad del contenido. Los costos de los 
envases son los siguientes: el envase de 100 grs. cuesta 60 Gs.; el de 250 grs., 100 Gs.; el 
de 500 grs., 160 Gs. y el de 1 kg., 250 Gs. 

Determine los costos de producción de cada producto por el método de Valor de Mercado. 

 

14. Costos Mixtos 

Gráfica Laser S.A. fabrica tres tipos de hojas cambiables: Económico, Clásico y Premium, 
los cuales comparten un mismo proceso, a partir del mismo van a los centros que 
correspondan dependiendo del tipo que se fabricará. 

Para el proceso de producción común de las hojas se incurrió en $ 3.000, y los costos 
totales que se registraron en cada uno de los otros centros son los siguientes: 



 13 

 Clásico Premium Económico 

Unidades Fabricadas 4.460 4.230 4.000 

Precio de Venta 1,20 $/u. 1,60 $/u 1,00 $/u. 

Costo – MP $ 1.600 $ 1.200 $ 800 

Costo – MOD $ 1.200 $ 1.000 $ 700 

Costos – CIF $ 600 $ 500 $ 400 

Gasto Comercial 5% 5% 5% 

 

SE PIDE: 

1. Calcule los costos conjuntos que corresponden a cada tipo de hojas cambiables, 
utilizando el método de valor neto de mercado. 

2. Determine el costo unitario de cada tipo de hojas cambiables. 

3. Calcule los costos conjuntos que correspondan a cada tipo de hojas cambiables, 
utilizando el método de margen bruto. 

4. Vuelva a determinar el costo unitario de cada tipo de hojas cambiables. 

 
 

15. Costos Mixtos 

Un fabricante de objetos de cristalería fina, está preocupado por las fluctuaciones en la 
productividad y quiere calcular la cantidad de costos de apoyo a la producción que están 
relacionados a los diferentes tamaños de lotes de producción. Los siguientes datos 
muestran los resultados de una muestra aleatoria de 10 lotes de un patrón de copas de 
cristales. 

  

Muestra Tamaño de lote, X Costos de Apoyo, Y 
1 15 $180 
2 12 140 
3 20 230 
4 17 190 
5 12 160 
6 25 300 
7 22 270 
8 9 110 
9 18 240 

10 30 320 
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SE PIDE: 

1. Usando el método de regresión lineal establezca la función de los costos de apoyo. 

2. Proyecte los costos de apoyo para un tamaño de lote de 24. 

3. Usando el método de Punto alto – Punto bajo establezca la función de los costos 
de apoyo. 

4. Volver a proyectar los costos de apoyo para un tamaño de lote de 24. 

  

16. Costos Mixtos 

Para el 15 de diciembre de 2015 se pidió que la Lic. Sandra Espínola, nueva analista de 
costos contratada por Denin S.A., pronosticará los costos indirectos de las operaciones de 
la empresa en el año 2016, para el que se espera producir 510 unidades. Ella recopiló los 
datos trimestrales siguientes: 

  

Trimestre Producción en 
unidades 

Costos 
Indirectos 

1/2013 76 $721 

2/2013 79 715 

3/2013 72 655 

4/2013 136 1.131 

1/2014 125 1.001 

2/2014 128 1.111 

3/2014 125 1.119 

4/2014 133 1.042 

1/2015 124 997 

2/2015 129 1.066 

3/2015 115 996 

 

SE PIDE: 

1. Use el método de Niveles Extremos de Actividad para establecer la ecuación de los 
costos indirectos. 

2. Prepare un pronóstico de los costos indirectos para 2016. 

3. Use el método de Regresión Lineal para establecer la ecuación de los costos 
indirectos. 
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4. Vuelva a preparar un pronóstico de los costos indirectos para 2016. 

 

17. Costos Mixtos 

La   empresa SIMPLEX se dedica al lavado de ropa para hoteles y hospitales. El pasado mes 
de Agosto registró unos costos totales de $ 8.200, relacionados con una cantidad de ropa 
lavada cercana a los 3.800 Kg. 

SIMPLEX acostumbra a cerrar por vacaciones durante todo el mes de Enero. Pese a todo, 
en dicho mes, sus costos ascendieron a $ 2.500. 

a) Determine la naturaleza de los costos y elabore una ecuación que refleje 
genéricamente sus costos (por el método del volumen de actividad nulo).  

b) Determine el costo total estimado para el mes de Diciembre, teniendo en 
cuenta que el volumen esperado de ropa a limpiar alcanzará una cifra cercana 
a los 4.200 Kg. 

c) Determine el margen bruto esperado para Diciembre, si el precio previsto es 
de  $ 2,25 /Kg. 

 

El ejercicio fue extraído del libro “Contabilidad de Gestión” de Julio Miguel Martín (2005). 

 

18. Costos Mixtos 

La compañía RAMIS, dedicada a la consultoría en el área de auditoria está analizando el 
comportamiento de los gastos comerciales de un cliente, cuyo movimiento mensual 
registró, el año pasado, las siguientes cifras (en $): 

 Enero Febrero Marzo Abril  Mayo Junio  

Ventas (en unid.) 

Gastos de Ventas 

30.000 

32.000 

31.000 

33.000 

35.000 

37.500 

35.000 

37.000 

36.000 

39.000 

34.000 

36.500 

 

 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Ventas (en unid.) 

Gastos de Ventas  

30.000 

32.500 

32.000 

34.000 

28.000 

30.500 

25.000 

29.000 

27.000 

29.500 

28.000 

30.000 

 

a) Determine las cifras correspondientes al componente variable de los gastos 
comerciales (comisiones) y el componente fijo (Salarios y Publicidad), por el 
método de los valores extremos. Elabore la ecuación de la recta que refleje la 
composición de costos de la compañía analizada. 

b) Haga lo propio por el método de los mínimos cuadrados. 
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c) Trace las rectas resultantes de los dos estudios anteriores. 

d) Determine cuál sería el resultado (método de Costeo Variable) para el 
siguiente semestre, con unas ventas pronosticadas de 18.000 unidades a $ 
25,00 /unid. Los gastos comerciales se estiman en $ 175.000 /semestre, los 
costos variables en $ 120.000 y los costos fijos, $ 130.000. 

El ejercicio fue extraído del libro “Contabilidad de Gestión” de Julio Miguel Martín (2005). 
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UNIDAD II 

COSTEO ABSORVENTE Y 

COSTEO VARIABLE 
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1. Costeo Absorbente y Variable  

Considera la siguiente información con que se cuenta y posteriormente cumple con la 
consigna planteada: 

 Materiales Directos (MP): $ 480.000 

 Mano de Obra Directa (MOD): $ 320.000 

 Costos Indirectos de Fabricación (CIF): $ 180.000, de los cuales son variables $ 
80.000 y $ 100.000 son fijos  

 Gastos de Administración Fijos: $ 200.000 

 Gastos de Venta Fijos: $ 150.000 

 Gastos de Venta Variable: $ 10 

 Volumen de producción: 10.000 unidades 

 Volumen de ventas: 10.000 unidades 

 

SE PIDE: 

1. Clasifique los costos funcionalmente usando costeo por absorción y determine el costo 
unitario del producto. 

2. Clasifique los costos de acuerdo al criterio marginal funcionalmente y determine el 
costo unitario del producto. 

 

2. Costeo Absorbente y Variable  

La empresa Hace y Deshace S.A. tiene la siguiente información: 

 Materia Prima, costo unitario $ 50 

 Mano de Obra Directa, costo unitario $ 30 

 Costo Indirecto de Fabricación, costo unitario $ 20, de los cuales $ 15 son fijos y $ 5 
variables. 

 Gastos de Administración y Ventas fijos $ 480.000. 

 Gastos de Venta Variable 10%  precio de venta 

 Precio de venta unitario $ 150 

 Volumen de producción 15.000 unidades 

 Volumen de venta 12.000 unidades 
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SE PIDE: 

1. Determinar costo fijo total, detallado 

2. Determine costo unitario del producto por el método variable. 

3. Prepare el Estado de Resultados por el método variable 

 

3. Costeo Absorbente y Variable  

Considera la siguiente información con que se cuenta y posteriormente cumple con la 
consigna planteada: 

 Volumen de producción: 10.000 unidades 

 Materiales Directos (MP): $ 240.000 

 Mano de Obra Directa (MOD) $ 180.000 

 Costos Indirectos de Fabricación (CIF): $ 190.000 de los cuales $ 100.000 son fijos y 
el resto variables. 

 Gastos de Administración Fijos: $ 200.000  

 Gastos de Ventas Fijos: $ 80.000 

 Comisión por venta: 10% sobre el precio de venta 

 Precio de venta $ 100 

 Volumen de Ventas: 8.000 unidades 

 

SE PIDE: 

1. Determine el costo de producción de acuerdo a ambos enfoques, métodos Absorción y 
Variable. 

2. Prepare los Estados de Resultados de ambos enfoques, métodos Absorción y Variable. 

3. Determine y valúe la existencia final del periodo (en unidades y en valor monetario). 

4. ¿Cuál es la rentabilidad neta con la que la empresa trabaja? Considerando ambos 
enfoques, de Absorción y Variable. Analiza la diferencia existente entre ambos resultados. 

 

4. Costeo Absorbente y Variable  

Prepare Estados de Resultados y valúe la existencia final, por ambos métodos (costeo 
directo y por absorción) con la siguiente información: 

Materia Prima: $ 50 c/u 

Mano de Obra Directa: $ 100 c/u 
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Costo Indirecto de Fabricación variable: valor por unidad $ 70 

Gasto de Administración variable: $ 120 (valor unidad) 

Comisión por Venta: $ 80 (valor unidad) 

Costo de Producción fijo:$ 1.600.000. 

Gasto de Administración fijo: $ 800.000. 

Gasto Financiero fijo: $ 600.000. 

Unidades producidas en el periodo: 10.000 

Unidades vendidas durante el periodo: 9.000 

Precio de venta: $ 900 

 

5. Costeo Absorbente y Variable 

Una empresa dedicada a la producción de yerba mate, fabrica y vende su producto en 
diferentes presentaciones. Los Directivos de la misma tienen como norma analizar 
periódicamente los resultados obtenidos a nivel local, pues no desean invertir tantos 
recursos en un rubro que arroje pérdidas. Recientemente el Contador informó que en el 
mes de mayo fue bastante positivo, pues se logró una utilidad de Gs. 5.745.000, con los 
siguientes datos: 

Producción del mes: 10.000 kg. 

Producción no vendida del mes de Abril: 500 kg. con costo de 5.500 Gs./kg.  

Ventas del mes: 8.000 kg. a 7.500 Gs/kg. 

Costos Fijos: Gs. 41.940.000 

Costos Variables: 1.300 Gs./Kg. 

Gastos Fijos: Gs. 8.500.000 

Gastos Variables: 3% sobre las ventas 

 

SE PIDE: 

1. Reconstruya el Estado de Resultados que realizó el Contador para el mes 
mencionado. 

2. Diga Ud. si considerando los criterios de medición de gestión de la empresa para el 
mes de octubre, los resultados son favorables? Se podría decir que todos los 
costos y gastos generados en ese periodo fueron cubiertos? Demuestre 
numéricamente su respuesta. 
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6. Costo Variable 

La división Rankine de la Compañía Todo Deportes S.A. fabrica bumerangs, que se venden 
a mayoristas y minoristas. El gerente de la división ha fijado el objetivo de 250.000 
bumerangs para la producción y venta del siguiente mes. Sin embargo, el gerente ha 
preparado un análisis de los efectos sobre las utilidades operativas de las desviaciones de 
tal objetivo: 

Volumen en unidades 200.000 250.000 300.000 

Ventas (a $3 /unid) 600.000 750.000 900.000 

Costos totales (a $2.60 /unid) 520.000 650.000 780.000 

Utilidad operativa 80.000 100.000 120.000 

 

Los costos tienen las siguientes características: los costos variables de manufactura son de 
$1.00 por bumerang; los gastos variables son de $0.20 por unidad; los costos fijos por mes 
son de $300.000 y los gastos fijos de $50.000. 

 

SE PIDE: 

1. Elabore el análisis correcto de los cambios en el volumen sobre las utilidades 
operativas, preparando un juego de estados de resultados tabulados (por el costeo 
variable) a los niveles de 200.000, 250.000 y 300.000 bumerangs. 

2. Compare su tabla con la tabla del gerente. ¿Por qué es incorrecto la tabla del 
gerente?. 

 

El ejercicio fue extraído del libro “Contabilidad Administrativa”  de Ray Garrison, Eric Noreen, 
Peter Brewer (2007). 

 

7. Costo Absorbente y Variable 

La siguiente información fue proporcionada por la Compañía J.A.T. S.A. para el año que 
terminó el 31 de diciembre de 2007, en dicho periodo no hubo inventarios iniciales ni 
finales. 

Ventas $10.000.000 Alquiler del predio de la fábrica $100.000 

Comisiones por ventas 500.000 Salario del Gerente de fábrica 30.000 

Publicidad y Propaganda 200.000 Salario de los supervisores de 
fábrica mensual 

100.000 

Gastos de envío relacionados 
con las ventas 

300.000 Materiales directos utilizados 4.000.000 
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Salario de los administradores 100.000 Mano de obra directa a destajo 2.000.000 

Salario de los vendedores  400.000 Piezas de corte usadas en la 
producción 

60.000 

Seguro contra incendio del 
equipo de fábrica 

2.000 Mantenimiento de fábrica 
mensual 

40.000 

Impuesto sobre la propiedad 
del equipo de la fábrica 

10.000 Insumos utilizados para las 
maquinarias de fábrica 

100.000 

Mano de Obra Indirecta 
mensual 

800.000 Depreciación de equipos (70% 
fábrica y 30% administrativo) 

300.000 

 

SE PIDE: 

1. Elaboren un Estado de Resultados por Contribución y un Estado de Resultados por 
Absorción. Si tiene dudas con respecto al patrón de comportamiento de los costos, 
decida en base a si el costo total en cuestión cambia sustancialmente a lo largo de 
un amplio rango de volumen. Prepare un tabla de apoyo por separado de los 
costos y gastos, subdivido en  variables y fijos. 

2. Suponga que todos los costos y gastos variables fluctúan en proporción directa a 
las ventas, y que los costos y gastos fijos permanecen constantes a lo largo de un 
rango muy amplio de ventas. ¿Cuál sería la utilidad operativa si se hubieran 
efectuado ventas por $11.000.000 en lugar de $10.000.000? ¿En cuánto (%) 
hubiera mejorado la utilidad obtenida, con relación a la demostrada en el 
planteamiento (1)? (Utilicen el costeo variable) 

 

8. Costo Absorbente y Variable 

Suponga que el Departamento de Recursos Humanos de la Empresa, en donde Ud. 
trabaja, le pide que realice la liquidación de sueldos de la fábrica del mes anterior, a fin de 
enviarlo al Departamento de Costos para su posterior procesamiento. Los datos 
necesarios para poder realizar su trabajo son los siguientes: 

Los directores de la empresa ALBANIA S.R.L., están desalentados por los resultados que la 
compañía ha tenido en los dos últimos años. 

Según el informe del Contador, presentado en la asamblea anual de accionistas, “en el 
segundo año, las ventas crecieron en un 50%, pero la utilidad neta anual disminuyó en un 
33,33%”, tal como se puede observar en el cuadro siguiente (en $): 

 Año 1 Año 2 

Ventas 

Resultado Neto 

300.000 

45.000 

450.000 

30.000 
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Los accionistas, que esperaban obtener dividendos, quedan desconcertados con la 
información, ya que no alcanzan a comprender cómo un aumento en las ventas de un 50% 
puede resultar en una disminución de las utilidades. De tal manera, que piden una 
explicación formal al Contador, el cual, con el objeto de ofrecer mayor claridad a los socios 
acerca del fenómeno registrado, manifestó lo siguiente: “para la elaboración del Balance 
General, se procedió según establecen los PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente 
Aceptados); uno de los cuales estipula que los Activos, en este caso los productos, deben 
valorarse por su costo, tanto fijo como variable; por lo tanto, y siguiendo este procedimiento, 
los costos fijos que no fueron absorbidos en el primer año, se transfieren con el inventario 
final para el segundo periodo y, teniendo en cuenta que se vendieron mas unidades que las 
producidas en el periodo, es decir que se vendieron productos que estaban en stock desde el 
primer periodo, como consecuencia, deben ser absorbidos todos los costos fijos imputados a 
dichos productos.” 

Con esta explicación, los socios quedan más confundidos todavía, así que deciden contratar 
un consultor externo para corroborar la veracidad del informe del contador. 

Los datos que se le proporcionan al consultor son los siguientes: 

 Año 1 Año 2 

Ventas (unidades) 

Producción 
(unidades) 

20.000 

30.000 

30.000 

20.000 

 

Precio de venta               $ 15,00 /unid. 

Costos de Materiales           $  3,00 /unid. 

Costos de Mano de Obra Directa         $  1,50 /unid. 

Costos Indirectos Variables                $   0,50 /unid. 

Costos Indirectos de Fabricación       $ 150.000 /año 

Gastos Administrativos y de Ventas   $   25.000 /año  

Comisiones a vendedores         10%  s/precio de venta 

 

El consultor externo, partiendo de los mismos datos que el contador de la compañía, llega 
a resultados diferentes. 

a) Elabore el Estado de Resultados como lo hizo el contador. 

b) Elabore un Estado de Resultados como supone que lo hizo el consultor 
externo. 
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c) Trate de explicar a los accionistas el porqué de las diferencias e indique si a su 
juicio, corresponde o no la distribución de dividendos. 

 

El ejercicio fue extraído del libro “Contabilidad de Gestión” de Julio Miguel Martín (2005). 

 

9. Costo Variable 

La Industria Greta S.A. fabrica y vende dos productos: A y B. Los datos del presupuesto 
preliminar del año próximo son como sigue: 

 Producto A Producto B 

Producción y ventas presupuestadas 75.000 unidades 25.000 unidades 

Precio de venta unitario 10.000 Gs. 24.000 Gs. 

Costo variable unitario 6.000 Gs. 12.000 Gs. 

      Costo fijos totales (para ambos)                                   Gs. 400.000.000 

 

SE PIDE: 

1. Calcule el margen de contribución unitario del producto A y del producto B. 
Determine cuál de los dos productos tienen mayor ganancia por cada unidad 
vendida. 

2. Determine el importe de las utilidades proyectadas para el año próximo de toda la 
compañía en conjunto, en el supuesto de que no se modificarán los datos del 
presupuesto preliminar, a través del costeo variable.  

3. Calcule el importe de las utilidades proyectadas, en el supuesto de que la 
combinación de los productos A y B, sea 80.000 y 20.000 unidades 
respectivamente, sin modificación de los factores restantes. (por Estado de 
Resultados Método Variable) 

 

10. Costo Variable 

La Compañía Sin Cos S.A. actualmente se encuentra calculando los costos de producción 
de sus tres productos, bajo la estimación de los siguientes datos: 

    Producto A Producto B Producto C 

Volumen de Producción 20.000 unid. 10.000 unid. 15.000 unid. 

Costo Variable unitario  20$  7$  18$ 

Costo Fijo unitario (*)   12$  5$    7$ 

Gasto Variable unitario    5$  2$    3$ 

Gasto Fijo unitario (*)     6$  3$    3$ 
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(*) Los costos y gastos fijos son comunes para los tres productos, dichos CGF fueron 
prorrateados por producto y luego divididos por cada volumen de producción para 
obtener los montos unitarios. 

 

Tras la aplicación de estrategias comerciales, la producción y venta real fue superior a la 
proyectada: 

     Producto A Producto B Producto C 

Producción   24.000 unid. 16.500 unid. 18.000 unid. 

Ventas    23.000 unid. 15.000 unid. 17.500 unid. 

 

Los precios de venta para los productos A, B y C fueron $50, $25 y $38 respectivamente. 
La estructura de costos y gastos no sufrió modificación. 

 

SE PIDE: 

1) Elabore el Estado de Resultados de la Compañía con objeto de toma de decisión 
(Método Variable). 

2) La situación real es mejor o peor a la situación planificada. 
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UNIDAD III 

ANÁLISIS DE COSTO-

VOLUMEN-BENEFICIO 
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1. Análisis de Costo-Volumen-Beneficio – único producto 

La empresa Hace y Deshace S.A. tiene la siguiente información: 

 Materia Prima, costo unitario $ 50 

 Mano de Obra Directa, costo unitario $ 30 

 Costo Indirecto de Fabricación, costo unitario $ 20, de los cuales $ 15 son fijos y $ 5 
variables. 

 Gastos de Administración y Ventas fijos $ 480.000. 

 Gastos de Venta Variable 10%  precio de venta 

 Precio de venta unitario $ 150 

 Volumen de producción y venta 12.000 unidades 

 

SE PIDE: 

1. Determinar los costos y gastos fijos totales, detallado. 

2. Determinar los costos y gastos variables unitario, detallado. 

3. Calcular el Punto de Equilibrio Contable, en unidades y en dinero. 

4. Calcular el Margen de Contribución. 

5. Calcular el Resultado Contable.  

 

2. Análisis de Costo-Volumen-Beneficio – único producto 

Considera la siguiente información con que se cuenta y posteriormente cumple con la 
consigna planteada: 

 Volumen de producción y venta: 10.000 unidades 

 Materiales Directos (MP): $ 240.000 

 Mano de Obra Directa (MOD) $ 180.000 

 Costos Indirectos de Fabricación (CIF): $ 190.000 de los cuales $ 100.000 son fijos y 
el resto variables. 

 Gastos de Administración Fijos: $ 200.000  

 Gastos de Ventas Fijos: $ 80.000 

 Comisión por venta: 10% sobre el precio de venta 

 Precio de venta $ 100 
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SE PIDE: 

1. Determinar los costos y gastos fijos totales, detallado. 

2. Determinar los costos y gastos variables unitario, detallado. 

3. Calcular el Punto de Equilibrio Contable, en unidades y en dinero. 

4. Calcular el Margen de Contribución. 

5. Calcular el Resultado Contable.  

 

3. Análisis de Costo-Volumen-Beneficio – único producto 

Una empresa modernizó sus equipos; su situación antes y después de ese 
reequipamiento, tasada en moneda de valor estable, es: 

 Antes Después 

Ventas 30.000.000 30.000.000 

Costos Variables 10.000.000 7.000.000 

Gastos Variables 2.000.000 2.000.000 

Costo Fijos 4.500.000 6.800.000 

Gastos Fijos 1.500.000 1.600.000 

 

SE PIDE: 

a) Elabore el Estado de Resultados de ambos planteamientos, por el método variable. 

b) Calcule el Margen de Contribución porcentual, para el antes y el después. 

c) Determine el nivel de equilibrio contable para el antes y el después, en valores 
monetarios 

d) Emita una conclusión de ambos resultados.  

 

4. Análisis de Costo-Volumen-Beneficio – único producto 

La Compañía Disking es un mayorista de cintas de video. La utilidad antes de impuesto 
proyectada para el año 20x1 es de $120.000, basado en un volumen de ventas de 200.000 
cintas de video. Disking ha estado vendiendo las cintas a $16 cada una; los costos variables 
consisten de un precio de compra unitario de $10, y de un costo de manejo de $2 por 
unidad; los costos fijos anuales de Disking equivalen a $600.000. 

La administración está planeando para el siguiente año, cuando espera que el precio de 
compra unitario aumentará 30%. 
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SE PIDE: 

1. Determine el Punto de Equilibrio Contable para el año 20x1. 

2. Un aumento del 10% en el volumen de ventas proyectado para el 20x1 ¿resultará 
en una utilidad mayor o menor a lo previsto? 

3. Para cubrir un aumento del 30% en el precio de compra unitario para el año 
entrante, y para mantener la razón de margen de contribución actual, ¿Cuál debe 
ser el nuevo precio de venta para el año 20x0? 

 

5. Análisis de Costo-Volumen-Beneficio – único producto 

Juanita Amarilla es dueña y administradora de un restaurante. Sus costos fijos ascienden a 
$ 10.500 al mes. El restaurante sirve almuerzos y cenas. El precio promedio es de $8 por 
comida. Amarilla presenta costos variables promedio de $ 3.80 por comida. 

SE PIDE: 

1. ¿Cuántas comidas se deben servir para alcanzar una utilidad antes de impuestos 
de $ 4.200 al mes? 

2. ¿Cuál es el punto de equilibrio contable en número de comidas servidas al mes? 

3. El alquiler y otros costos fijos de la Sra. Amarilla ascienden a un total de $ 14.700 
por mes. Suponga que los costos variables también ascienden a $4.75 por comida. 
Si la Sra. Amarilla aumenta su precio promedio a $10. ¿Cuántas comidas debe 
servir ahora para alcanzar una utilidad de $4.200 al mes? 

4. Suponga que el 10% de los costos y gastos fijos corresponden a depreciaciones y 
amortizaciones de intangibles. ¿Cuántas comidas se deben servir para cubrir todos 
los desembolsos de la empresa? 

 

6. Análisis de Costo-Volumen-Beneficio – único producto 

El año pasado Cell-Tec S.A. tuvo ventas de $459.000, con base en un precio de ventas 
unitario de $210. El costo variable por unidad fue de $120 y los costos fijos fueron de 
$126.000. Las ventas máximas dentro del rango relevante de Cell-Tec son de 3.000 
unidades. 

La empresa está considerando la propuesta de gastar $47.700 adicionales en publicidad 
por medio de carteles durante el año en curso, con objeto de incrementar las ventas y 
para utilizar la capacidad desaprovechada. 

 

SE PIDE: 

1. Construya una gráfica de costo-volumen-utilidad, en donde se indique las ventas 
necesarias para el punto de equilibrio con relación al año pasado. 
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2. Utilizando la información obtenida en el punto 1, determinen el resultado contable 
logrado el año anterior y la utilidad máxima proveniente de las operaciones que 
podría haberse realizado durante el año. 

3. Indique las ventas necesarias para el punto de equilibrio correspondiente al año en 
curso, si se firma un contrato irrevocable para la publicidad adicional en carteles. 
No se esperan cambios en el precio de venta o en otros costos.  

4. Considerando el punto 3 determinen la utilidad de operación si las ventas hacen un 
total de 2.300 unidades, así como la utilidad máxima que podría generarse durante 
el año. 

 

El ejercicio fue extraído del libro “Contabilidad Administrativa” de Ray Garrison, Eric 
Noreen, Peter Brewer (2007). 

 

7. Análisis de Costo-Volumen-Beneficio – productos múltiples 

Hoteles Solyplaya posee dos hoteles (Sun y Beach) en la costa valenciana. Como 
consecuencia del análisis sobre el comportamiento de sus costos, se ha determinado que 
los costos variables (sobre los ingresos) ascienden a los siguientes porcentajes: 

Estructura de costes variables   HOTEL SUN   HOTEL BEACH 

Alimentación y materiales consumibles   10%    10% 

Costes de personal      20%    30% 

Otros costes generales     12%    15% 

Durante el último período los ingresos fueron de 730.000 €, correspondiendo el 30% al 
Hotel Sun y el resto al Hotel Beach. Los costes y gastos fijos del conjunto de la empresa 
han sido de 225.000 €. 

 

SE PIDE: 

1. Realizar el Estado de Resultados correspondiente al período analizado. 

2. Calcular el umbral de rentabilidad o ingresos de equilibrio para el conjunto de la 
empresa.  

 

8. Análisis de Costo-Volumen-Beneficio – productos múltiples 

José Bittar, administrador general de Loops S.A. preparaba una reunión de administración. 
Su contralor divisional le proporcionó las siguientes informaciones: 

 Estado de Resultados Presupuestado 

Ventas (50.000 unidades de A y 70.000 de B)  $920.000 
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Costo de los productos vendidos    $740.000 

Utilidad Bruta       $180.000 

Gastos administrativos y ventas    $120.000 

Utilidad de operación      $  60.000 

 

 Costos unitarios variables de producción 

 Producto A Producto B 

Materiales directos $2.50 $1.50 

Mano de Obra directa $3.00 $0.75 

Costos indirectos variables $2.00 $0.75 

 

 El resto de los costos de productos vendidos son fijos comunes. 

 Todos los gastos administrativos y ventas son gastos fijos comunes. 

 Los precios de venta presupuestados para los productos A y B fueron $10 y $6, 
respectivamente. 

 

Durante la próxima reunión de administración es muy probable que se analice parte de la 
información de su contralor. En previsión de eso, ustedes deben preparar las respuestas a 
las preguntas probables: 

1. A partir del Estado de Resultados por método variable, indique la razón de la 
contribución marginal conjunta y las contribuciones marginales por producto. 

2. Determine el punto de equilibrio contable de la empresa, en dólares. 

3. La empresa acostumbra fijar como meta una utilidad pretendida del 20% sobre las 
ventas. A partir de esta información, establezca el nivel de ventas en dólares que 
debería registrar a fin de cumplir con dicha expectativa. 

4. Se tiene conocimiento de que existe alta probabilidad de que los gastos fijos sufran 
un incremento del 10%. Calcule la cantidad que se debe vender en dólares a fin de 
cubrir el aumento y llegar a la utilidad pretendida del 20% sobre las ventas. 

 

9. Análisis de Costo-Volumen-Beneficio – productos múltiples 

La Industria Greta S.A. fabrica y vende dos productos: A y B. Los datos del presupuesto 
preliminar del año próximo son como sigue: 
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 Producto A Producto B 

Producción y ventas presupuestadas 75.000 unidades 25.000 unidades 

Precio de venta unitario 10.000 Gs. 24.000 Gs. 

Costo variable unitario 6.000 Gs. 12.000 Gs. 

     Costo fijos totales       Gs. 400.000.000 

 

SE PIDE: 

1. Calculen el margen de contribución unitario del producto A y del producto B. 

2. Determinen el importe de las utilidades proyectadas para el año próximo de toda 
la compañía en conjunto, en el supuesto de que no se modificarán los datos del 
presupuesto preliminar, a través del costeo variable. 

3. Determinen el nivel de ingresos mínimos que debe registrar la empresa a fin de 
equilibrarlos con los costos y gastos. 

4. Calculen el importe de las utilidades proyectadas, en el supuesto de que la 
combinación de los productos A y B, sea 80.000 y 20.000 unidades 
respectivamente, sin modificación de los factores restantes, a través del análisis de 
equilibrio. 

5. Si la Compañía desea registrar una rentabilidad del 30% sobre los ingresos ¿Cuánto 
debería vender a fin de cumplir con la meta mencionada) 

 

10. Análisis de Costo-Volumen-Beneficio – productos múltiples 

La Compañía San Juan S.A. desea evaluar la conveniencia o no de seguir con las tres líneas 
de producción que tiene actualmente, ya que de ello depende el éxito en el mercado así 
como la rentabilidad de la Compañía. Para ello se proporciona las siguientes 
informaciones: 

 Línea Sofisticada Línea Moderna Línea Popular 

Precio de venta $/unid. 1.200 800 500 

Costos Variables $/unid. 700 450 250 

Gasto Variable $/unid. 200 100 30 

Volumen de Producción 2.000 3.000 4.500 

Volumen de Ventas 1.900 2.950 4.460 

 

Mensualmente se registran unos costos fijos de $ 1.210.000 y gastos fijos de $ 745.000. 
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SE PIDE: 

1. Determine si cada una de las tres líneas de producción aportan (por unidad 
vendida) para cubrir los costos y gastos fijos de la Compañía. 

2. Calcule el Punto de Equilibrio Contable de la Empresa. 

3. Si se desea lograr una rentabilidad del 30% sobre los ingresos, ¿cuál debería ser las 
ventas totales que ayude a lograr el objetivo? 

4. Suponga que de los costos fijos, $200.000 no son desembolsables, así como 
$100.000 de los gastos fijos. Calcule el Punto de Equilibrio Financiero de la 
Empresa. 

5. Suponga que se desea mejorar la rentabilidad de la empresa a través de un 
aumento en los precios de un 10%, pero, con tal situación se espera que el 
volumen de ventas decaerá en un 5%. ¿Ud. recomendaría tal aumento en los 
precios?. 

6. ¿Qué precio de venta deberá fijar como mínimo para la línea moderna a fin de 
garantizar un margen de contribución de un 20% sobre las ventas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 34 

 

UNIDAD IV 

COSTOS BASADOS EN 

ACTIVIDADES - ABC 
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1. Clasificación de Actividades 

Clasifique las siguientes actividades de la empresa COMPLUS como: relacionadas con las 
unidades (unit-related), relacionadas con las órdenes o lotes de producción (batch-
related), de apoyo al producto (product-sustaining), o de mantenimiento de las 
instalaciones (facility-sustaining).   

a) Repuestos para las máquinas de la fábrica 

b) Salario del encargado del almacén de Materiales 

c) Materiales Directos 

d) Energía Eléctrica de la fábrica 

e) Mano de obra directa 

f) Análisis de laboratorio para Control de Calidad 

g) Depreciación de la maquinaria de la fábrica 

h) Diseño e Ingeniería de Productos 

i) Capacitación y adiestramiento de operarios 

j) Seguridad y vigilancia de la fábrica 

k) Consumo de Gas Natural 

l) Salarios de Control de Calidad 

m) Prestaciones Sociales de Mano de Obra Directa 

 

El ejercicio fue extraído del libro “Contabilidad de Gestión” de Julio Miguel Martín (2005). 

 

2. Costeo ABC 

Emprendimientos Empresariales es un Instituto de capacitación profesional para 
empresarios y desea lograr obtener el costo de los cursos  que desarrolla, para ello pasa a 
listar los procedimientos llevados a cabo y que son comunes para todos los programas (los 
mismos tienen una duración de 1 mes): 

1. Desarrollo de pre clases: los mismos son realizados en 6 horas y sirven para 
demostrar a los posibles alumnos las virtudes del programa. El costo anual es de 
Gs. 3.600.000 para un total de 72 horas anuales, los cuales incluyen honorarios del 
instructor, coffe breack, servicios básicos, entre otros. 

2. Actividades pre operativas: abarcan todos los detalles necesarios para habilitar los 
distintos cursos, como marketing telefónico, procesos de inscripciones, 
preparación de materiales, etc. Para cada programa se utiliza aproximadamente 40 
hs. de trabajo de un total de 480 hs. anuales, y cuyo costo global es de Gs. 
12.000.000. 
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3. Desarrollo de clases: este proceso es el desarrollo en sí de los programas, que 
toma 1 mes; el costo anual de los mismos es de 60.000.000 Gs. Con este monto se 
cubre los honorarios de los instructores, materiales de apoyo, coffe breack, 
servicios básicos, etc. 

 

SE PIDE: 

Determine la función que podría utilizar para imputar los mencionados costos básicos a 
cada curso que se desee llevar adelante. 

 

3. Costeo ABC 

La empresa Q2 S.A. dedicada a la fabricación de relojes de pulsera, tiene establecido en el 
área de manufactura un sistema de costeo tradicional y quiere reemplazarlo por el costeo 
basado en las actividades. Para ello se agrupo las tareas de producción en cuatro 
actividades, que a continuación se presentan: 

Actividad Costos 
Presupuestados 

Factor de Costos Nivel de Actividad 

Armado $16.000.000 Horas Hombre 4.000 

Control de Calidad $$12.500.000 N° de relojes 3.500 

Ajuste $13.125.000 Horas Hombre 4.000 

Troquelado $13.520.000 Horas Máquina 1.500 

 

SE PIDE: 

1. Calcule los ratios de costos correspondientes y elabore la función de costos 
correspondiente. 

2. Calcule los costos de fabricación de un mes en el que se fabricaron 2.600 relojes, y 
en el que se requirieron 2.700 hs. hombre y 1.000 hs. máquina. (10%) 

 

4. Costeo ABC 

El Centro Oftalmológico Santa Lucia desea implementar el Sistema de Costeo ABC, para 
ello se pasa a detallar a cada una de las actividades realizadas para atender a un paciente 
regular: 

 Recepción. Este es el procedimiento en donde se atiende al paciente y se procesa 
toda la información básica para el llenado de la ficha, y donde se ve a qué 
profesional del Centro debe ser derivado, considerando el motivo de la consulta. 
Para ello se cuenta con dos secretarias que cobran mensualmente 1.200.000 Gs/ 
cada una y que trabajan 225 hs. al mes. 
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 Consulta. El profesional asignado recibe e inspecciona al paciente, utilizando todas 
las maquinarias básicas a fin de diagnosticar el problema, para ello será necesario 
el apoyo de materiales varios, como gotas, pomadas y materiales descartables. 
Considerando a todos los profesionales por igual, en promedio este procedimiento 
tiene un costo mensual de 12.500.000 Gs. para una atención de aproximadamente 
250 personas. 

 Estudios. En la mayor parte de los casos, a fin de contar con una buena 
información para diagnosticar o bien para hacer un mejor seguimiento de los 
tratamientos, se suele encargar una serie de estudios básicos y específicos que 
significan mensualmente en promedio 10.500.000 Gs. para 200 estudios 
procesados. 

 

SE PIDE: 

1. Realice todos los pasos necesarios para elaborar la ecuación que represente el 
costo de atención médica en dicho Centro Oftalmológico. 

2. Determine los costos que se registrarán si la cantidad de horas de atención 
asciende a 250, y se logran recibir 300 consultas, de las cuales 280 necesitarán de 
estudios laboratoriales.    

 

5. Costeo ABC 

El Centro Corporal Estetic desea incorporar el Sistema de Costeo ABC en todos los 
servicios que brinda, a continuación se realizará un análisis sobre el servicio de lavado / 
corte / peinado. 

 Lavado: este centro cuenta con 4 profesionales que se encargan de realizan los 
lavados a los clientes, así como los baños especiales. En promedio este centro 
tiene unos costos mensuales de 2.400.000 Gs. para la atención de 900 personas 
aproximadamente. 

 Corte: para la atención exclusiva de cortes de pelo se encuentran dos estilistas que 
cobran en función al tiempo que lleva realizar cada tipo de corte, que más que 
nada tiene relación con el largor del pelo. Para un periodo mensual en donde se 
trabaja 300 horas el costo de este centro es de 15.000.000 Gs. 

 Peinado: para esta actividad se cuenta con tres peinadoras que cobran 
mensualmente la suma de 1.100.000 Gs. / cada una atendiendo en promedio 900 
clientes al mes. 

 

SE PIDE: 

1. Realice todos los pasos necesarios para elaborar la ecuación que represente el 
costo del servicio en dicho Centro de Estética. 
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2. Determine los costos que se registrarán si la cantidad de horas de atención 
asciende a 320, y se logran recibir 950 clientes.   

 

6. Costeo ABC 

La Academia OLMOS se encuentra en el proceso de desarrollar un sistema de costeo 
basado en actividades. Para ello ha reunido las siguientes informaciones: 

 

Actividad Costos 
Estimado 

Generador de 
Costos 

Nivel de 
Actividad 

Planificado 

Seguros 

Gastos Generales 

Supervisión 

Salarios Indirectos 

Materiales 

Equipos Audiovisuales 

$ 1.000 

$ 8.500 

$ 1.500 

$ 3.500 

$ 9.500 

$ 3.000 

N° de alumnos 

Horas de clase 

N° de cursos 

Horas de clase 

N° de alumnos 

N° de cursos 

500 

4.000 

50 

4.000 

500 

50 

 

SE PIDE: 

1. Elabore la ecuación lineal de costos que relacione el costo de las seis actividades 
con sus generadores correspondientes.  

2. Calcule el costo de un curso para 20 alumnos, durante 80 horas de clase. 

 

7. Costeo ABC 

La Compañía Novely S.A. fabrica una variedad de souvenirs para los turistas que visitan 
Paraguay. El sistema de costeo a base de actividades recientemente instalado tiene cuatro 
actividades: 

Actividad     Generador de Costos  Ratio 

Recepción y manejo de materiales kilogramo de materiales $ 1.20 por kg. 

Preparación de la producción número de preparaciones $50 por preparación 

Corte, costura y ensamble  número de unidades  $0.40 por unidad 

Empaque y envío   número de órdenes  $10 por orden 

 

Dos productos se denominan “Tallado estándar” y “Tallado gigante”. Estos requieren de 
0.15 y 0.30 kg. de materiales, respectivamente, a un costo de materiales de $1.10 para los 
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tallados estándar y $2.00 para los tallados gigantes. Una línea de ensamble controlada por 
computadora fabrica todos los productos. Cuando se inicia la corrida de producción de un 
producto diferente, es necesario realizar un procedimiento de preparación para 
reprogramar a las computadoras y efectuar otros cambios en el proceso. En general, se 
producen 500 tallados estándar por preparación, pero solo 200 tallados gigantes. Los 
productos se empacan y se embarcan por separado, de manera que un pedido de un 
cliente de, digamos, tres productos diferentes, se considera como tres pedidos diferentes. 

El mercado de Ciudad del Este acaba de colocar una orden por 100 tallados estándar y 50 
tallados gigantes. 

SE PIDE: 

1. Calcule el costo de los 100 tallados estándares enviados al mercado de Ciudad del 
Este. 

2. Suponga que los productos elaborados para el mercado de Ciudad del Este 
requirieron que se imprimiera “Recuerdo de Paraguay” en cada souvenir estándar. 
Gracias al proceso automatizado, la impresión de las iniciales no toma tiempo ni 
materiales adicionales, pero requiere una preparación especial para la producción 
de cada producto, igual al previsto en la actividad de Preparación de la producción. 
Calcule el costo de los productos embarcados al mercado de Ciudad del Este.   

 

8. Costeo ABC 

Ferris S.A. fabrica un único producto, un archivador de escritorio resistente al fuego, 
vendido a distribuidores de equipamiento de escritorio. La empresa trabaja con el sistema 
de costeo ABC, usando internamente para fines de toma de decisión. La empresa posee 
dos departamentos de servicios generales cuyos costos son los siguientes: 

 Costos generales de producción $500.000 

Gastos generales de ventas y administrativos $300.000 

Total $800.000 

 

La empresa utiliza los siguientes inductores de costos: 

Acumulador de Costos de Actividades Generadores 

Montaje de las unidades Nº de unidades 

Procesamiento de los pedidos Nº de pedidos 

Asistencia a clientes Nº de clientes 

Otras actividades No aplicable 
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Los costos incluidos en el rubro de “Otras actividades” no poseen generador de costos, los 
mismos incluyen costos de capacidad ociosa y sustentación de la organización ninguno de 
los cuales es atribuible a los productos, órdenes, o clientes. 

Ferris S.A. distribuye sus costos generales de producción y los gastos de administración y 
ventas entre los generadores de costos sobre la base de las entrevistas realizadas con los 
funcionarios, cuyos resultados son presentados a continuación: 

Distribución del consumo de recursos entre acumuladores de costos de actividades 

 Montaje 
de  

unidades 

Procesamie
nto de 

pedidos 

Asistencia 
a clientes 

Otras 
actividad

es 

Total 

Costos generales de producción 50% 35% 5% 10% 100% 

Gastos generales de adm. y ventas 10% 45% 25% 20% 100% 

Total 1.000 
unid. 

250 
pedidos 

100 
clientes 

  

 

SE PIDE: 

1. Realice la distribución de los costos generales de producción y los gastos generales 
de administración y ventas a los acumuladores de costos de actividades. 

2. Calcule los ratios de las tres actividades que tienen nivel de actividad del 
generador de costos utilizado. 

3. Office Mar es uno de los principales clientes de la empresa, el año pasado encargó 
la producción de un total de 80 archivadores dividido en 4 pedidos diferentes, y 
donde no requirieron de la actividad de asistencia a clientes. Determine los costos 
generales de producción de estos 80 archivadores. 

 

El ejercicio fue extraído del libro “Contabilidad Administrativa” de Ray Garrison, Eric 
Noreen, Peter Brewer (2007). 

 

9. Costeo ABC 

La empresa manufacturera Golondrina S.A. desea utilizar un método de costeo para la 
imputación de sus costos indirectos de fabricación, cuyos detalles son ($/mes): 

 Almacenamiento de materiales  $1.300.000 

 Corte de piezas    $3.750.000 

 Armado de las Piezas    $1.960.000 

 Terminación de los Productos  $1.830.000 
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 Control de Calidad    $   920.000 

 Total      $9.760.000 

 

a. Una posibilidad es la de utilizar el método tradicional, para lo cual se requerirá de 
una tasa predeterminada basada en las unidades fabricadas, las cuales son: 
Producto Clásico 10.000 unidades y Producto Moderno 8.000 unidades. Determine 
la función que utilizará la empresa. 

b. Otra alternativa es la del Costeo Basado en las Actividades, para cuyos 
generadores disponibles son los siguientes: 

Actividades Generador de 
Costos 

Producto 
Clásico 

Producto 
Moderno 

Almacenamiento de materiales Nº de Piezas 6.380 piezas 4.960 piezas 

Corte de piezas Nº de cortes 1.600 cortes 1.350 cortes 

Armado de las Piezas Nº de 
producción 

10.000 unid. 8.000 unid. 

Terminación de los Productos Nº de 
producción 

10.000 unid. 8.000 unid. 

Control de Calidad Hs. de Control 830 horas 610 horas 

 

SE PIDE: 

 

1. Establezca la función que utilizará con la aplicación del Costeo ABC. 

2. Calcule los costos que se imputarían a la producción en ambos casos (Tradicional y 
ABC) si los registros reales muestran los siguientes datos: 

Generadores de Costos Producto 
Clásico 

Producto 
Moderno 

Nº de Piezas 6.120 piezas 4.500 piezas 

Nº de Cortes 1.456 cortes 1.110 cortes 

Nº de Producción 9.160 unid. 7.250 unid. 

Hs. de Control de Calidad 790 horas 585 horas 
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