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1. Estado de Resultados Empresa Comercial
MONITORES es una compañía que se dedica a la importación y comercialización de
artículos de electricidad. Tras su primer año en el mercado, los Directivos se encuentran
ansiosos por conocer los resultados logrados. Para ello, cuentan con la siguiente
información (en $):
Existencias de Mercaderías:
Inicial:

392.000

Final:

464.000

Compras de Mercaderías:

742.000

Gastos de Comercialización:

72.000

Gastos de Administración:

23.000

Gastos Financieros:

34.200

Ventas:

961.000

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

2. Estado de Resultados Empresa Comercial
La empresa SANCO compra arroz al por mayor y lo distribuye sin realizar ningún proceso
de transformación. Los dos primeros años de operación registró las siguientes cifras (en
$):
1° año

2° año

48.400

41.600

Gastos Administrativos

1.320

1.380

Gastos de Distribución y Ventas

4.320

4.750

Gastos Financieros

2.160

2.260

49.200

59.040

Existencia Inicial de Productos Terminados — 0 —

7.840

Compras de Mercaderías

Ventas
Existencia Final de Productos Terminados

7.840

—0—

Elabore los Estados de Resultados de la Compañía SANCO.
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El ejercicio fue extraído del libro “Contabilidad de Gestión” de Julio Miguel Martín (2005).

3. Estado de Resultados Empresa Comercial
Comercial Merlín S.A. se dedica a la compra y venta de artículos de decoración para el
hogar. El área administrativa remite las siguientes informaciones registradas en el último
mes de operaciones:
Ventas: 1.500 unidades a $1.000 por unidad.
Costo de Ventas
Inventario Inicial de Mercaderías: $95.000
Compras: $1.100.000
Inventario Final de Mercaderías: $530.000
Gastos Operativos:
Intereses sobre Préstamo: $2.000
Salarios Administrativos: $115.000
Salarios de Ventas: $190.000
Depreciación de Mobiliarios Administrativos: $ 30.000
Agua, Luz y Teléfono de Ventas: $ 2.000
Agua, Luz y Teléfono Administrativo: $1.500
Publicidad y Propaganda: $25.000
Utilizando la información recibida, elabore el Estado de Resultados de la Empresa.
4. Clasificación de Costos Empresa Industrial
La compañía MARGLOBE fabrica tomates en conserva, en dos tamaños diferentes. A
continuación, se detalla una lista de algunos de los egresos registrados en el mes de
Marzo:
1) Alquiler del local de fábrica
2) Depreciaciones de muebles y equipos de oficina
3) Gastos de cobranza de documentos
4) Compra de tomates
5) Depreciación de la maquinaria de producción
6) Compra de envases
7) Sueldos del personal administrativo de la empresa
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8) Mantenimiento y reparaciones de la maquinaria
9) Intereses pagados sobre préstamos
10) Impuesto al Valor Agregado
11) Compra de una nueva máquina para la fábrica
12) Consumo de productos químicos conservantes
13) Bonificaciones a la MOD por producción
14) Sueldo del jefe de producción
15) Comisiones pagadas por ventas
16) Compra de una nueva máquina para la oficina
administrativa
17) Sueldo mensual de los operarios de las máquinas
18) Mantenimiento del local de fábrica
19) Descuento de documentos de clientes
20) Cuenta de teléfono de la oficina administrativa
21) Consumo de tomates
Haga una clasificación de los egresos de la lista anterior, escribiendo al lado de cada
rubro las iniciales del tipo de costo o gasto que corresponda: costo fijo (CF), costo
variable (CV), costo directo (CD), costo indirecto (CI), gasto fijo (GF), gasto variable (GV),
gasto administrativo (GA), gasto financiero (GN), gastos de distribución y ventas (GD) o
ninguno de los anteriores (X).
El ejercicio fue extraído del libro “Contabilidad de Costos” de Julio Miguel Martín (1993).

5. Clasificación de Costos Empresa Industrial
Porter Company manufactura muebles, incluso mesas. A continuación se detalla una
selección de costos:
1) Las mesas de madera cuestan 100 unidades
monetarias cada una
2) Las mesas ensambladas por los trabajadores tienen
un costo salarial de 40 unidades monetarias por
mesa
3) Los trabajadores que ensamblan las mesas están
supervisados por un supervisor de fábrica, al que se
le paga 25.000 unidades monetarias por año

5

4) Los costos de electricidad son dos unidades
monetarias por hora-máquina. Se necesitan cuatro
horas-máquina para producir una mesa
5) El costo de depreciación de las máquinas para
fabricar las mesas suma 10.000 unidades
monetarias por año
6) El sueldo del presidente de Porter Company es de
100.000 unidades monetarias por año
7) Porter Company gasta 250.000 unidades monetarias
por año para anunciar sus productos
8) A los vendedores se les paga 30 unidades
monetarias de comisión por la venta de cada mesa
9) En vez de producir mesas, Porter Company podría
alquilar el espacio de la planta de la fábrica a
cambio de un ingreso de 50.000 unidades
monetarias por año
Se requiere:
Clasifique estos costos de acuerdo con los distintos términos de costos vistos en el
capítulo. Estudie atentamente la clasificación de cada costo.
El ejercicio fue extraído del libro “Contabilidad Administrativa” de Ray Garrison y otros (2007).

6. Clasificación de Costos Empresa Industrial
La Compañía Vivaldi S.A. desea realizar la clasificación de las siguientes actividades a fin de
mejorar la planificación de la gestión empresarial. Es necesario que proceda a la
clasificación de las mismas según los criterios indicados en el cuadro:
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Descripción

Costo

Gasto

M.P.

M.O.
D.

C.I.F.

G.
ADM.

G.
FIN.

G.CO
M.

Programación de la producción
Mantenimiento de maquinarias
Recepción de materiales directos
Selección de clientes
Gestionar pagos a proveedores
Seleccionar empleados
Visitar clientes
Confeccionar catálogos
7. Clasificación de Costos Empresa Industrial
El Administrador de la Gráfica “Gráficos y Cia.” está considerando la necesidad de realizar
una correcta clasificación de los egresos en que incurren periódicamente, y para ello ha
proporcionado el siguiente listado del que se debe identificar si los mismos corresponden
a:





Costos – Gastos – Desembolsos – Ingresos
Directos – Indirectos
Fijos - Variables
Administrativos – Financieros – Comerciales

1. Honorarios pagados a los diseñadores gráficos,
los cuales son montos mensuales estándares.
2. Consumo de papel ilustración, según los detalles
que constan en los registros del depósito de
materias primas
3. Compra de tintas, de diferentes colores y para 3
procesos donde se requiere este material. Para 2
meses de trabajo.
4. Pago de los comprobantes de combustibles, de
la rendición de cuentas de los cobradores de la
empresa.
5. Estimación de la cuota mensual de depreciación
de las máquinas: guillotinas y troqueladoras.
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6. Adquisición y pago a un proveedor de servicios,
por tres matrices para misma cantidad de trabajos
específicos.
7. Comisiones pagadas sobre ventas a los
promotores de la empresa, los mismos se liquidan
en forma quincenal.
8. Estimación de la cuota de depreciación del
vehículo destinado para las actividades de la
Gerencia General.
8. Estado de Resultados Empresa Industrial
La compañía RÚSTICA contaba con la siguiente información relativa a las actividades
realizadas durante el periodo (en $):
Existencias:

Inicial

Final

Materia Prima ($)

97.500

88.500

Productos en Proceso ($)

54.000

66.000

Productos Terminados ($)

112.500 108.000

Compras de Materias Primas
Mano de Obra Directa
Costos Indirectos de Fabricación

150.400
48.000
117.000

Gastos de Comercialización

22.000

Gastos Financieros

16.500

Gastos Administrativos

31.000

Ventas al Contado

300.000

Ventas a Crédito

195.000

Determine el resultado obtenido por la empresa.
El ejercicio fue extraído del libro “Contabilidad de Gestión” de Julio Miguel Martín (2005).

9. Estado de Resultados Empresa Industrial
EL ALERO es una empresa que se dedica a la producción de tejas de cerámica, además
cuenta con la infraestructura necesaria para comercializar y distribuir sus productos.
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Todas las actividades productivas y administrativas se desarrollan en el mismo espacio
físico, ocupando el 60% y el 40%, respectivamente.
Durante el primer año, las cifras referentes al negocio se encuentran en los cuadros
siguientes (en $):
Existencias Iniciales:
Materia Prima

3.600.000

Productos en Proceso

2.870.000

Productos Terminados

1.350.000

Existencias Finales:
Materias Primas

2.690.000

Productos en Proceso

2.910.000

Productos Terminados

3.870.000

Ingresos:
Ventas al Contado

5.400.000

Ventas a Crédito

7.950.000

Costos y Gastos:
Compras de materias primas

1.800.000

Salarios del personal de fábrica

1.950.000

Salario del gerente general

2.300.000

Alquileres devengados

880.000

Comisiones de vendedores

660.000

Energía eléctrica

380.000

Depreciación de maquinarias de fábrica

120.000

Depreciación de equipos de oficina

75.000

Intereses sobre préstamos para inversión 60.000
Publicidad y Propaganda

155.000

Calcule el Costo Primo, el Costo de Conversión y el Costo de Producción, y elabore un
Estado de Resultados, con los datos anteriores.
El ejercicio fue extraído del libro “Contabilidad de Gestión” de Julio Miguel Martín (2005).
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10. Estado de Resultados Empresa Industrial
La Compañía La Casona actualmente fabrica y vende tejas y ladrillos; la misma desea tener
un informe mensual de resultados a fin de hacer un seguimiento de las operaciones
periódicamente. Para ello proporciona los siguientes datos.
* Ingresos:
Total de las Facturas Contado: 20.000.000 Gs.
Total de las Facturas Crédito: 63.500.000 Gs.
Total de los Recibos de Dinero: 58.350.000 Gs.
* Egresos:
Jornal de los obreros de fábrica: 17.600.000 Gs.
Compras de materiales: 35.600.000 Gs.
Sueldo de los vendedores: 2.500.000 Gs.
Depreciación de maquinarias: 3.600.000 Gs.
Servicios Básicos de Fábrica: 1.200.000 Gs.
Servicios Básicos de las Oficinas: 800.000 Gs.
Publicidad: 3.500.000 Gs.
Sueldos administrativos: 4.600.000 Gs.
Prestaciones Sociales sobre las Remuneraciones: 25.5%
Materiales Indirectos: 1.800.000 Gs.
Mantenimiento de las máquinas mezcladoras: 450.000 Gs.
Cargo bancario por sobregiros de cheques: 230.000 Gs.
* Inventarios
Inicial

Final

Materia Prima

8.600.000 Gs.

13.900.000 Gs.

Productos en Proceso

1.200.000 Gs.

1.850.000 Gs.

Productos Terminados

2.300.000 Gs.

2.085.000 Gs.

Realice un Estado de Resultado
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11. Clasificación de Costos Empresa de Servicios
Los distintos rubros de costos que maneja el Comité de Educación de la Cooperativa XX,
con relación a la organización de Capacitaciones, son los siguientes:


Materiales Didácticos individuales por alumno



Depreciación del salón multiuso (lugar donde se dictan todas las
capacitaciones)



Honorario de los Instructores / Capacitadores (se liquida por horas cátedras
dictadas)



Luz, agua y teléfono de la Cooperativa



Seguro de los equipos utilizados exclusivamente para las capacitaciones.



Consumo de Pinceles para pizarras acrílicas ( se le entrega a cada
capacitador dos pinceles para todo el curso, y no requiere devolverlo).

1. Si la unidad a costear es “el alumno”, determine cuáles de los costos
mencionados son fijos y cuáles variables.
2. Si la unidad a costear es “cada curso de capacitación”, determine cuáles de los
costos mencionados son fijos y cuáles variables.
12. Clasificación de Costos Empresa de Servicios
Una determinada Cooperativa de Ahorro y Créditos tras un estudio realizado sobre la
situación social y medios de transportes de sus funcionarios, así como las necesidades
básicas de los mismos, ha descubierto que gran parte de los mismos provienen de lugares
parecidos y cercanos entre sí. En respuesta a esta situación consideraron la posibilidad de
contar con su propio Transporte, ofreciendo así comodidad, seguridad, bajo costo y las
garantías de cumplir con los horarios laborales. Antes de confirmar este servicio será
conveniente analizar los siguientes rubros, considerando si son costos o desembolsos, así
como la variabilidad o no de los mismos
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Costo

Desembolso

Fijos

Variables

Sueldo mensual del chofer que
se encargará de manejar este
vehículo
Compra del Rodado que será
utilizado en la Cooperativa
Consumo de combustible de
vehículo a utilizar en el servicio.
Pago por el servicio de
mantenimiento del rodado
Depreciación del vehículo
propiedad de la Cooperativa

13. Clasificación de Costos Empresa de Servicios
UNIVIAJES es una compañía mayorista que vende paquetes vacacionales a Europa desde
Latinoamérica; estos paquetes incluyen pasajes (ida y vuelta), hotel, desayuno y
excursiones.
Como sistema de trabajo, UNIVIAJES organiza grupos de promoción para hoteles y
agencias de viajes minoristas, los cuales son dirigidos por un equipo de 5 especialistas
(cuatro vendedores y un líder de grupo). A cada vendedor contratado se le paga $ 40, por
paquete vendido; los líderes de grupo son profesionales del staff de UNIVIAJES y reciben
un salario mensual de $ 3.000.
Considerando el volumen de transacciones concretadas por la compañía, se logró obtener
con los proveedores una importante reserva a su nombre, inclusive con liquidaciones
mensuales en función a los cupos realmente utilizados.
Analizando los cambios registrados en los costos y gastos totales de UNIVIAJES conforme
cambia la cantidad de paquetes vacacionales vendidos, clasifique las siguientes partidas.
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Rubros

Costo /
Gasto

Fijo /
Variable

Directo /
Indirecto

Pago de alquiler para oficinas administrativas y
comerciales
Impresos utilizados para promocionar los
distintos paquetes de viajes.
Honorarios pagados al líder de grupo de
promoción
Comisiones pagadas a cada grupo de vendedores
sobre ventas concretadas.
Costo de combustible del vehículo utilizado para
transportar a los pasajeros, desde su domicilio al
aeropuerto.
Giro mensual a la cuenta de la compañía aérea
utilizada para transporte de pasajeros.
Sueldo fijo de la recepcionista

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

14. Clasificación de Costos Empresa de Servicios
La empresa de cobranzas Nexos S.A. se encarga de llamar y cobrar a los deudores a
medida que los documentos entregados por los clientes, van devengando. Para tal efecto,
cuenta con un plantel de 5 secretarias encargadas de realizar las llamadas telefónicas, 2
cobradores que realizan las visitas a los deudores, 1 contador que realiza las funciones de
Administrador y Contador a la vez, y 1 ordenanza para realizar las funciones de Auxiliar
Administrativo y Contable. Ellos alquilan una oficina en Asunción, ya que el área de
cobertura es el Departamento Central.
La oficina fue equipada con seis líneas telefónicas con sus respectivas consolas, aire
acondicionado, etc. Así mismo se compraron motocicletas para cada uno de los
cobradores, mediante un crédito bancario por valor de Gs. 15.000.000.
De acuerdo a los registros del mes de Julio de 2004, el resultado de su primer mes de
gestiones fue el siguiente:






Sueldo de secretarias – operadoras: Gs. 610.000 c/u
Energía eléctrica: Gs. 120.000 (20% corresponde a las oficinas administ.)
Combustible de motocicletas: Gs. 110.000 c/u
Sueldo del auxiliar: Gs. 450.000
Sueldo del Gerente General: Gs. 1.500.000
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Alquiler de las oficinas: Gs. 500.000 (40% ocupado por oficinas y el resto por
consolas)
Intereses sobre préstamo: Gs. 350.000
Útiles de Oficina: Gs. 198.000
Comisiones de los cobradores: 3,5% sobre cobranzas
Consumo de teléfono: Gs. 422.500 (promedio por línea)

El total de cobranzas a deudores realizada a la fecha asciende a Gs. 38.795.431. La
empresa cobra a sus 18 clientes una cuota de asociación a la empresa de Gs. 980.000 c/u,
abonado en una sola vez y antes de la remisión de los documentos de los deudores.
Realice el Estado de Resultados clasificado para el mencionado periodo.

14

UNIDAD III

COSTEO Y CONTROL DE
LOS ELEMENTOS DEL
COSTO DE
PRODUCCIÓN
Fundamentos de los Costos
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1. Valuación del Inventario
La compañía BARRÖ desea conocer el costo de su único material utilizado en la
producción, para ello se anexa los datos relevantes a fin de realizar los cálculos
correspondientes:
Existencia Inicial de 200 kg. a 1.500 Gs./kg
10/06/x1 Compra de 500 kg. a 1.550 Gs./kg.
15/06/x1 Consumo de 400 kg.
20/06/x1 Consumo de 200 kg.
22/06/x1 Compra de 350 kg. a 1.600 Gs./kg,
26/06/x1 Consumo de 220 kg.
Para el cálculo del costo desarrolle la ficha de existencias y proponga los asientos
correspondientes al rubro, utilizando los métodos de: F.I.F.O, Costo Promedio Móvil y
Costos Promedio Fijo.
2. Valuación del Inventario
La fotocopiadora de la Universidad lleva un eficiente inventario de las hojas utilizadas para
la prestación de sus servicios. A continuación se detallan las operaciones que afectaron al
reciente mes cerrado y que Ud. las tendrá que utilizar para la confección de dicha Ficha de
Hojas:
01/08/x1

Existencia Inicial

5 resmas a 12.000 Gs. c/u

06/08/x1

Compra

20 resmas a 12.500 Gs. c/u

08/08/x1

Consumo

15 resmas

12/08/x1

Consumo

3 resmas

18/08/x1

Compra

20 resmas a 13.000 Gs. c/u

25/08/x1

Consumo

12 resmas

1) Confeccione la ficha correspondiente bajo el método de F.I.F.O.
2) Realice los asientos correspondientes para un inventario permanente
3. Valuación del Inventario
Determine el costo de materia prima (naranjas) de la fábrica de Jugos Frutina para el mes
de Marzo. Elabore la Ficha de Inventarios por el método Costo Promedio Móvil, con los
siguientes datos que se detallan:
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Existencia al 1 de Marzo



Compras:



200 kg. a 1.100 Gs./kg.

05/03/x1

1.200 kg. a 1.150 Gs./kg

16/03/x1

1.500 kg. a 1.160 Gs./kg.

25/03/x1

1.400 kg. a 1.180 gs./kg.

Retiro de Almacenes:
03/03/x1

190 kg.

10/03/x1

900 kg.

18/03/x1

1.200 kg.

27/03/x1

1.200 kg.

Replantea todos los cálculos utilizando el método de Costo Promedio Fijo.
4. Costo de Mano de Obra
La compañía SASNAK está tratando de encontrar un método adecuado para imputar las
prestaciones sociales a los costos de mano de obra. La compañía cuenta con los siguientes
datos para el próximo periodo:








Salarios pagados, promedio mensual: 6.000.000 Gs.
Antigüedad promedio de los trabajadores: 3 años
Permisos remunerados, promedio: 5 días / trabajador / año.
Número de hijos menores por trabajador, promedio: 2
Salario mínimo: Gs. 350.000 /mes
Previsión para preaviso e indemnizaciones: 5%
Número de trabajadores: 20

Determine:
a) El porcentaje de incidencia de las prestaciones sociales sobre el salario de la
mano de obra.
b) La tasa horaria de la fábrica (jornada normal diurna).
El ejercicio fue extraído del libro “Contabilidad de Costos” de Julio Miguel Martín (1993).

5. Costo de Mano de Obra
El Gerente de Producción de la Panadería El Trigal desea incorporar en el sistema de
costeo un adecuado método de imputación del costo de la mano de obra. Para dicha tarea
ha pensado en ud., y con la propuesta ya se trajó los siguientes datos que serán de
utilidad:
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Salario mensual promedio: Gs. 47.500.000
Cantidad de empleados: 25
Antigüedad promedio de los trabajadores: 3 años
Permisos remunerados: 6 días/ trabajador/ año
Número de hijos menores de edad por trabajador: 3
Salario mínimo vigente: 1.824.055 Gs.
Previsión para preaviso e indemnización: 6
Determine el porcentaje de incidencia de las prestaciones sociales sobre el salario de la
mano de obra.
6. Costo de Mano de Obra
El Gerente de Producción de la Panadería El Trigal desea incorporar en el sistema de
costeo un adecuado método de imputación del costo de la mano de obra. Para dicha tarea
ha pensado en Ud., y con la propuesta ya se trajo los siguientes datos que serán de
utilidad:
Salario mensual promedio: Gs. 38.000.000
Cantidad de empleados: 20
Antigüedad promedio de los trabajadores: 7 años
Permisos remunerados: 6 días/ trabajador/ año
Número de hijos menores de edad por trabajador: 2
Salario mínimo vigente: 1.824.055 Gs
Previsión para preaviso e indemnización: 5
Determine el porcentaje de incidencia de las prestaciones sociales sobre el salario de la
mano de obra.

7. Costo de Mano de Obra
La Empresa Industrial Azucarera Paraguaya S.A. actualmente posee una importante
estructura de Recursos Humanos en el Departamento de Producción razón por la cual
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desea que Ud. le muestre un sistema de planilla a fin de liquidar los sueldos
mensualmente, y para ello le proporciona los siguientes datos:


Existen dos departamentos de producción: Mezcla y Armado



Se trabajó en dos turnos: el primero de 7:00 a 12:00 y 13:30 a 17:00 hs., el
segundo de 12:00 a 16:00 y 17:00 a 21:00 hs.



En el 1° turno trabajan 10 operarios técnicos y en el 2° turno trabajan 13 auxiliares.



Los técnicos cobran Gs. 9.000 la hora y los auxiliares Gs. 5.500 la hora.



En un mes se tienen 26 días laborables.

La empresa paga un 38% sobre los salarios en concepto de Prestaciones Sociales
8. Costo de Mano de Obra
Suponga que el Departamento de Recursos Humanos de la Empresa, en donde ud. trabaja,
le pide que realice la liquidación de sueldos de la fabrica 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:


Existen dos categorías de empleados: 10 técnicos (A) y 12 auxiliares (B)



La remuneración por hora de los técnicos es de 11.000 Gs./hora y de los auxiliares
7.000 Gs./hora.



Los técnicos trabajan de 7:30 a 12:30 y 14:30 a 18:30 hs.



Los auxiliares trabajan de 7:30 a 12:30 y 14:30 a 19:00 hs.



25 días al mes son laborables considerando de lunes a sábados.



Además de los sueldos, se debe considerar las prestaciones sociales que
representan un 25% sobre las remuneraciones

1. Determine el costo total de mano de obra, por categoría de empleado.
2. Realice el asiento pertinente sabiendo que el 60% corresponde a mano de obra
directa y resto a mano de obra indirecta. (tener en cuenta este dato solamente
para el asiento). Asuma que los sueldos no fueron abonado en el mes.
9. Costo de Mano de Obra
Estándar S.A. es una empresa manufacturera que tiene dos equipos de trabajo, el primero
es de 7:00 a 16:00 hs. y el segundo de 16:00 a 24:00 hs., en cada uno de ellos trabajan 40
operarios con categoría A y 20 operarios con categoría B.
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Las tasas horarias son: 9.000 Gs./hora para la categoría A y 7.500 Gs./hora para la
categoría B. Se trabajan 25 días al mes.
La empresa paga en concepto de Prestaciones Sociales el 35% de los salarios. (Monto que
se debe agregar al valor mencionado más arriba)
Determine el costo total de mano de obra directa, organizando la información por
turnos de trabajo (equipos de trabajo).
10. Costos Indirectos de Fabricación
Maia S.A., dedicada a la producción de galletitas caseras, desea saber el costo unitario de
sus dos productos a fin de ver si los precios se encuentran entre los parámetros
aceptables, para ello proporciona las siguientes informaciones:
Galletitas de Vainilla

Galletitas Rellenas

Precio Unitario

Materia Prima

0.030 kgs.

0.050 kgs.

25.000 Gs./kg

Mano de Obra Directa

0.05 horas

0.08 horas

8.000 Gs./h.

12.000 unid.

19.000 unid.

Volumen de Producción

Los Rubros considerados como Costos Indirectos de Fabricación son los siguientes:
Rubros

Materiales
Indirectos
Depreciación Máq.

Mezcla

Armado

Cocción

Almacenes

C. Calid.

Total

45.000

20.000

35.000

25.000

14.500

139.500

120.000

80.000

115.000

12.000

20.000

347.000

Energía Eléctrica

820.000

Mano de Obra Ind.

1.200.000

Datos estadísticos
Rubros

Potencia Instalada en HP
Horas Hombre
N° de Empleados
N° pedidos a almacenes

Mezcla

Armado

Cocción

Almacenes

C. Calidad

Total

300

500

200

50

70

1.120

1.500

1.800

900

1.200

1.200

6.600

6

7

4

2

2

21

15

9

8

---

5

37

20

N° de controles
Horas máquina

8.000

6.500

Mezcla

4.000

Armado

800

---

19.300

Cocción

Galletitas de Vainilla

500

750

400

Galletitas rellenas

650

800

350

1. Determine el costo unitario por producto, utilizando el reparto secundario
directo.
2. Realice los asientos contables correspondientes

11. Costos Indirectos de Fabricación
La distribución de los costos indirectos de fabricación, es la tarea más complicada para la
Compañía Luna Blanca S.A., pues no saben cómo realizarlo. Por ello le proporciona
informaciones relacionadas al rubro, para que Ud. pueda proponer algún sistema de
cálculo.
CORTE

Materiales Indirectos

14.000

ARMADO MANTENIM. DEPÓSITO

13.000

1.700

TOTAL

1.200

29.900

Energía Eléctrica - Fábrica

16.000

Mano de Obra Indirecta

22.000

Seguros de Fábrica

7.000

Depreciación de Maquinaria

14.000

Total

88.900

Las informaciones estadísticas que acompañan al cuadro de Costos Indirectos son los
siguientes:
CORTE

Horas Hombre
2

Superficie (m )
Valor de Maquinaria ($)
Horas Máquina
Valor de Insumos Almacenados ($)

ARMADO

MANTENIM.

DEPÓSITO

6.000

4.000

2.000

400

500

200

100

300

1.600.000

600.000

150.000

60.000

1.500

900

200

60

40.000

15.000

4.500

---

Los costos, tiempos y volumen de fabricación, por producto, fueron los siguientes:
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PRODUCTO A

PRODUCTO B

PRODUCTO C

Costo de M.P. ($)

25.000

18.000

22.000

Costo de M.O.D. ($)

18.000

21.000

16.000

Dep. Cote (Hs. Máquina.)

1.750

2.250

1.500

Dep. Armado (Hs. Máq.)

1.750

1.250

1.500

Volumen de Producción (unid.)

2.500

3.000

2.000

1. Calcula los Costos Indirectos que deben ser imputados a cada producto
utilizando el método de reparto secundario directo.
2. Calcula los costos totales de producción por producto.
3. Realiza los asientos del diario.
12. Estado de Resultados
La industria manufacturera TOPEKA fabrica varios productos alimenticios y cuenta con la
siguiente información para calcular sus costos mensuales.


Materia Primas: La materia prima principal registró el siguiente movimiento en el
Stock (método: Promedio Ponderado Variable):
Saldo inicial 25 l. a 76.000 Gs./l.
Compra del día 5: 42 l. a 85.000 Gs./l
Retirado para producción el día 6: 48 l.
Compra del día 12: 38 l. a 100.000 Gs./l.
Retirado para producción el día 13: 40 l.
Compra del día 19: 36 l. a 120.000 Gs./l.
Retirado para producción el día 22: 45 l.
El consumo de las demás materias primas se determina por vía indirecta y en el
mes, alcanzó 9.200.000 Gs.



Mano de Obra Directa: Todos los operarios de la fábrica ganan 1.600 Gs./hora y
hay dos turnos de trabajo (en el mes se han anotado 25 días laborables):
1er. Turno: 10 operarios, de 8:00 a 16:00 hs.
2do. Turno: 8 operarios, de 16:00 a 0:00 hs.



Mano de Obra Indirecta: Salarios: 2.600.000 Gs.



Bonificaciones: La dirección de la fábrica ha establecido un premio de producción
para este mes, consistente en 50.000 Gs. para cada operario de mano de obra
directa y un 5% de su salario, para los trabajadores de mano de obra indirecta.

22



Prestaciones sociales: Para efectos de costos, se imputan a razón de un 35% de los
salarios, tanto de la mano de obra directa, como indirecta.



Otros costos indirectos: materiales indirectos, 170.000 Gs.; energía eléctrica,
240.000 Gs.; alquiler del local de fábrica, 750.000 Gs. (2.000 m2 fábrica y 500 m2
oficinas), depreciación de máquinas y equipos, 200.000 Gs.; mantenimiento de
máquinas y equipos, 540.000 Gs.; otros costos indirectos, 330.000 Gs.



Valoración de las existencias:
Existencia inicial de productos en proceso: 3.440.000 Gs.
Existencia inicial de Productos terminados: 6.870.000 Gs.
Existencia final de productos en proceso: 2.790.000 Gs.
Existencia final de productos terminados: 6.910.000 Gs.



Ventas del mes:
Contado: 22.000.000 Gs.
Crédito: 25.000.000 Gs.



Gastos operativos del mes: gastos administrativos 4.800.000 Gs.; gastos de
distribución y ventas 3.550.000 Gs.; gastos financieros 650.000 Gs.

1. Realice los asientos de Diario necesarios para registrar los costos, gastos y ventas
del mes.
2. Elabore un Estado de Resultados detallado correspondiente al mes.
El ejercicio fue extraído del libro “Contabilidad de Costos” de Julio Miguel Martín (1993).

23

UNIDAD IV

ESTADO DE COSTO DE
PRODUCCIÓN
Fundamentos de los Costos
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1. Informe de Costos de Producción
La Compañía Génesis desea obtener un informe mensual sobre los datos relacionados con
el área fabril, para lo cual cuenta con dos departamentos. Ud. debe preparar el Informe de
Costos de Producción a fin de cubrir las expectativas generadas por el Gerente General, y
para ello le proporciona los siguientes datos:
Departamento A

Departamento B

Movimiento de Unidades


Unidades Ingresadas al proceso
productivo

50.000

45.000



Unidades Terminadas

45.000

43.500



% de Terminación (PPF)

50%

70%

Materia Prima

600.000

290.000

Mano de Obra Directa

430.000

260.000

Costos Indirectos de Fabricación

300.000

200.000

Costos de Producción:

2. Informe de Costos de Producción
Realice el Informe de Costos de la Fábrica de calzados BOXES, para el mes de Mayo, que
registró los siguientes números:
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Departamento de Armado

Departamento de
Terminación

Unidades Ingresadas

1.500

1.200

Unidades Terminadas

1.200

1.000

Unidades en Procesos al
final

300

200

60%

75%

Materiales Directos

30.000.000

-0-

Mano de Obra

45.000.000

21.600.000

Costos Indirectos

3.000.000

4.500.000

Movimiento de Unidades
(en pares de calzados)

% de Terminación de la
P.P.F.
Costos de Producción: (En
Gs.)

3. Informe de Costos de Producción
GARDENIA es una compañía pequeña dedicada a la producción de carteras de cuero con
modelos italianos. La materia prima es íntegramente nacional, por lo que la empresa
cuenta tan solo con dos centros de producción: Corte y Acabado.
Según las proyecciones realizadas, los costos de producción presupuestados para el
segundo periodo son los siguientes (en $):
Corte

Acabado

Materiales Directos

15.000

14.400

Mano de Obra Directa

20.000

12.000

Costos Indirectos de Fabricación 24.000

18.000

Durante el primer mes del año, se procesó la Orden de Producción Nº 50, para la
fabricación de 2.000 carteras femeninas (modelo Clásico), con los siguientes costos de
materiales y mano de obra directa (en $):
Corte

Acabado

Materiales Directos

2.500

1.200

Mano de Obra Directa

1.400

900
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La Compañía imputa los costos indirectos de fabricación a las órdenes de producción
utilizando tasas departamentales predeterminadas, calculadas al inicio del periodo, a
partir de los costos presupuestados.
La tasa del departamento de corte se calcula en base a los costos de materiales y la del
departamento de acabado, en base a los costos de mano de obra directa.
Calcule el costo de Producción Total de la Orden de Producción Nº 50 y el costo unitario
de cada cartera.
4. Informe de Costos de Producción
Confecciones Real SRL desea que Ud. elabore la Orden de Trabajo relacionada a la
fabricación de 10 camperas, para los cuales se utilizaron los siguientes insumos
Tela: 1.60 mts. por prenda, a 20.000 Gs/mt.
Cierre: 1 por prenda, a 1.800 Gs/unidad
Cordón: 0.7 mts. a 1.500 Gs/mt.
Remuneración de la Cortadora: 10.000 Gs/prenda
Remuneración de la Costurera: 8.500 Gs./prenda.
Costos Indirectos: se imputa el 30% del costo de materiales directos.
Determine el costo total de la Orden y el precio que se fijará teniendo en cuenta que se
le debe cargar un 30% de utilidad pretendida, 10% de Impuestos y 5% de gastos
operativos
5. Informe de Costos de Producción
El Sr. Matías CAREAGA era propietario de una empresa metalúrgica, pero debido a su
avanzada edad, el Sr. CAREAGA decide convertirla en una pequeña pero fructífera
empresa de servicios. Liquida la empresa metalúrgica, pero decide quedarse con dos
máquinas dobladoras y tres empleados para la atención de las máquinas. El sistema de
trabajo de la nueva empresa consiste en rentar las máquinas a otros metalúrgicos.
Un cliente solicita un presupuesto para alquilar una de las máquinas por un periodo de 8
días, para el doblado de canalones de desagüe. Se cuenta con la siguiente información
para elaborar el presupuesto de la orden:
El costo operativo de la máquina es de $ 150 /día
Se requerirá la asistencia exclusiva de un operador, cuyo horario de trabajo será de 7:30 a
18:00 hs., con un descanso intermedio entre las 12:00 y las 13:30 hs.; el jornal horario de
este operador es de $ 5,00 /hora, al cual se le agregará un 30% en concepto de
prestaciones sociales.
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Determine el precio de alquiler de la máquina, por hora y el precio total del contrato, de
tal manera, que incluya un 4% para cubrir Impuestos Directos y una utilidad de un 20%,
ambos sobre el precio.
6. Informe de Costos de Producción
Gardenia S.A. desea implementar el Sistema de determinación de costos por medio de
Órdenes de Producción, y para ello le proporciona los siguientes datos:
 Trabajo: fabricación de 100 pares de calzados modelo guillerminas, y 200 pares de
calzados punta fina.
 Fecha de Inicio: 15 de mayo de 20x1
 Fecha de terminación: 28 de mayo de 20x1
 Horas de fabricación: 48 hs.
 Cliente: Gacel
 Costos de materiales Directos
Guillerminas

Punta fina

Dpto. de Corte

Gs. 1.500.000

Gs.3.200.000

Dpto. de Costura

Gs. 100.000

Gs. 195.000

Dpto. de Terminación

Gs.

80.000

Gs. 180.000

Dpto. de Empaquetado

Gs. 120.000

Gs. 240.000

 Costos de Mano de Obra Directa
Guillerminas

Punta fina

Dpto. de Corte

Gs. 800.000

Gs.1.700.000

Dpto. de Costura

Gs. 250.000

Gs. 610.000

Dpto. de Terminación

Gs. 350.000

Gs. 600.000

Dpto. de Empaquetado

Gs. 100.000

Gs. 180.000

 Costos Indirectos de Fabricación
Los costos indirectos estimados para el año suman Gs. 168.000.000, teniendo en
cuenta que los mismos son distribuidos a cada Orden de Producción en función a la
capacidad disponible, en condiciones normales de producción, lo cual representa
2.800 horas al año. Para el costeo completo de los productos, los mismos se
vuelven a distribuir sobre la base del volumen de producción.
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