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1. Costos del producto y unitarios. Escarlet equipment fabrica y vende estantería de metal. Comenzó 
operaciones el 1 de enero de 2010. Los costos en los que incurrió en el 2010 son los siguientes. 

PROBLEMAS 

Materiales utilizados 
Costos de MOD 
Costos de energía de la planta 
Costos de mano de obra indirecta de fabricación 
Otros costos indirectos 
Costos de marketing, distribución y servicios 
Costos administrativos 

$ 140 000 
30 000 

5 000 
10 000 
24 000 
40 000 
50 000 

Los costos variables de fabricación son variables con respecto a las unidades de producción, los costos 
variables de marketing, distribución y servicio al cliente son variables con respecto a las unidades vendidas. 

Los datos de inventario son: 

 1 de enero 2010 31 de diciembre de 2010 
Materiales directos 
Producción en proceso 
Productos terminados 

0 libras 
0 unidades 
0 unidades 

2 000 libras 
0 unidades 
¿? unidades 

La producción en el 2010 fue de 100 000 unidades. Se utilizan dos libras de materiales directos para integrar 
una unidad de producto terminado. 

Los ingresos en el 2010 fueron de $ 436 800. El precio de venta por unidad y el precio de compra por libra de 
materiales directos fueron estables durante todo el año. El inventario final de productos terminados de la 
compañía conserva los costos de fabricación promedio por unidad para 2010. El inventario de productos 
terminados al 31 de diciembre fue de $ 20 970. 

A) Calcule el costo total del inventario de materiales directos. Al final del periodo 
B) Calcule las unidades totales del inventario de productos terminados. 
C) Calcule el precio de venta. 
D) Calcule la utilidad. 

2. C-V-U. Golden Company vende dos productos al detalle: una versión estándar y una de lujo de un porta 
equipaje. El estado de resultados presupuestado para el  siguiente periodo es el siguiente: 

 Estándar Lujo Total 
Unidades vendidas 
Ingresos de 20 Bs y 30 por unidad 
Costos variables de 14 y 18 Bs por unidad 
Contribución marginal de 6 y 12 Bs por unidad 
Costos fijos 
Utilidad 

150 000 
3 000 000 Bs. 
2 100 000 Bs. 

900 000 Bs. 

50 000 
1 500 000 Bs. 

900 000 Bs. 
600 000 Bs. 

200 000 
4 500 000 Bs. 
3 000 000 Bs. 
1 500 000 Bs. 
1 200 000 Bs. 

300 000 Bs. 

a) Calcule el punto de equilibrio en unidades, asumiendo que alcanzara la mezcla de ventas planeada. 
b) Calcule el punto de equilibrio en unidades (a) si solo se venden portaequipajes estándar, (b) si solo se 

venden de lujo. 
c) Suponga que se venden 200 000 unidades pero solo 20 000 son de lujo. Calcule la utilidad. Calcule el 

punto de equilibrio en unidades. Compare su respuesta con el primer inciso. ¿Cuál es la lección principal 
de este problema? 

3. Tasas de aplicación. Una planta de metal mecánica se distribuye en tres departamentos los cuales tienen los 
siguientes costos: 
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 Departamentos 
 A B C 
Costos indirectos de Fabricación esetimados 
Costo estimado de MOD 
Horas estimadas de MOD 
Horas Máquina estimadas 

Bs. 56 000 
60 500 
20 100 
22 000 

Bs. 45 400 
45 000 
14 200 
14 000 

Bs. 60 100 
71 200 
15 000 
17 700 

El Dpto. A emplea horas-maquina como base para aplicar los costos indirectos de fabricación, el Dpto. B utiliza 
los costos de la mano de obra directa y el Dpto. C usa horas de mano de obra directa. 

a) Calcule las tasas de aplicación predeterminadas de los costos indirectos de fabricación para cada uno de 
los departamentos. 

b) Determine los costos indirectos de fabricación aplicados durante abril del 2010, con base a los siguientes 
datos reales para ese mes: 

  Departamentos 
 A B C 
Costo de MOD 
Horas de MOD 
Horas Máquina  

Bs. 6 200 
1 250 
2 000 

Bs. 4 000 
1 000 
1 100 

Bs. 7 300 
1 410 
1 150 

c) ¿Cuáles serían los costos indirectos de fabricación sobreaplicados o subaplicados si los costos indirectos 
de fabricación reales de 2010 para los departamentos A, B y c fueron Bs. 7 500, Bs. 45 400 y Bs. 60 000, 
respectivamente? Suponga que los costos indirectos de fabricación estimados equivalen a los cosots 
indirectos de fabricación aplicados en 2010. 

4. Ordenes de trabajo. La empresa " EL ESTUDIO ES LO MEJOR ", es una empresa que elabora todo tipo de 
muebles a pedido de los clientes. En el mes de Abril fueron solicitados un total de 210 sillas de madera con 
cubierta en cuero para eventos. Dicho pedido fue comenzado el día 10 de Abril bajo el control de la Orden de 
Trabajo nº 100 las cuales fueron terminadas y despachadas el día 30 de Abril. La empresa utiliza un sistema de 
costo por órdenes de trabajo. 

Los antecedentes de costos para la Orden fueron los siguientes: 

a) Uso de Materiales 

Cantidad Descripción costo unitario 
28 paneles (encina ) 21.600 
30 metros cuero café 8.500 
2 latas pegamento 2.200 
4 latas laca 3.300 
3 cajas clavos 1.200 
2 cajas pernos 1.850 
15 Kgs.relleno 1.650 

 
b) Remuneraciones 
Tres maestros trabajaron completamente un total de 600 horas en esta Orden de Trabajo durante el período 
a un valor por hora de $ 800 
Además dos maestros trabajaron 50 horas cada uno a un valor hora de $ 890  

       
 Otros gastos:      
 Remuneración del Jefe de Taller: $ 332.000   
 Remuneración del personal aseo: $ 120.000 

c) Carga fabril Aplicada. 
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Los costos indirectos de fabricación se aplican a esta Orden en base a un 30% del total de Mano de Obra 
Directa.      

       
d) Venta        

 Las sillas se vendieron a un precio unitario de $ 20.000    
 Los gastos de venta fueron de $ 185 por unidad vendida    
 Gastos de Administración $ 350.000 (35% correspon de a O.T 100 )        
            Se pide :       
 a) Confeccionar O.T Nº100     
 b) Calcular el costo Unitario de venta 

 

http://images.google.com.bo/imgres?imgurl=http://www.geocities.com/erivera_bo/fni.JPG&imgrefurl=http://www.geocities.com/erivera_bo/&h=480&w=662&sz=39&hl=es&start=1&tbnid=OXTISkeBMPSHSM:&tbnh=100&tbnw=138&prev=/images?q=FNI&gbv=2&hl=es&sa=G�

