
 
  
 
 
 

 
 

SUPUESTO COSTES BACHELOR 

 La empresa industrial KAF se dedica a la fabricación de los productos 1 y 2 obtenidos ambos a partir 

de las materias primas A y B, con procesos diferentes: el producto 1 se obtiene directamente de la combinación 

de las materias A y B tal como han sido adquiridas, mientras para la elaboración de 2 es preciso proceder 

previamente al proceso 1 de la materia B. 

 En su contabilidad analítica utiliza las secciones . Las secciones que tiene establecidas, la unidad de 

obra de cada una y su capacidad normal son las siguientes: 

SECCION UNIDADES DE OBRA 

Conservación 

Energía 

Aprovisionamiento 

Proceso 1 

Proceso común 

Distribución 

Administración 

Horas hombre 

kwh 

kgrs. mat. adquiridos 

horas máquina 

horas máquina 

unidades vendidas 

---------------------- 

 

Los datos del mes de noviembre son los siguientes: 

 . Existencias iniciales 

  No hay 

 . Compras 

  - Materias primas A: 58.000 kgs. a 100 ptas./kgr. 

  - Materias primas B: 50.000 kgs. a 90 ptas./kgr. 

 Costes de las secciones después del reparto: 

CONCEPTO FIJOS VARIABLES 

Conservación 

Energía 

Aprovisionam. 

Proceso 1 

Proceso común 

Distribución 

Administración 

175.000 

140.000 

360.000 

1.530.000 

4.000.000 

1.125.000 

------ 

115.000 

480.000 

1.230.000 

1.300.000 

5.000.000 

2.000.000 

------ 



 
  
 
 
 

 
 

 La sección de conservación ha trabajado un total de 350 horas, con el siguiente detalle: 100 horas para 

energía, 30 horas para aprovisionamiento, 50 horas para proceso 1, 120 horas para proceso 2, 25 horas para 

distribución y 25 horas para administración. 

 La sección de energía ha suministrado 5.000 kw/h a conservación, 15.000 kw/h al proceso 1 y 40.000 

kw/h al proceso 2. 

 En el subreparto, los costes de las secciones auxiliares se consideran costes variables en las secciones 

que los reciben. 

 Proceso 1 

 Trabajó un total de 1.700 horas máquna durante el mes de enero, con la siguiente producción: inicio 

del proceso 1 de 22.000 kgrs. de materia B, terminó 17.000 kgrs. y los restantes 5.000 quedaron en curso al 

final del mes con un grado medio de proceso del 20% (la materia prima se incorpora en el inicio). 

 

 Proceso 2 

 Se desarrolló una actividad de 6.400 horas máquina, 3.500 horas máquina para el producto 1 y 2.900 

horas máquina para el 2. 

 La producción de 1 fue de 70.000 unidades completamente terminadas, consumiéndose para ello 

35.000 kgrs. de materia prima A y 28.000 kgrs. de materia prima B. 

 La producción de 2 fue de 50.000 unidades, también totalemente terminadas, con un consumo de 

20.000 kgrs. de materia prima A y 14.000 kgrs. de materia acondicionada B. 

 

 Ventas 

  - productos 1: 60.000 unidades a 250 ptas. unidad 

  - productos 2: 45.000 unidades a 300 ptas. unidad 

 

 SE PIDE: 

 

- Valoración de las existencias. 

- Cáclulo de márgenes 

 

 

 

 

 



 
  
 
 
 

 
 

SUPUESTO 13 

 La empresa industrial XY se dedica a la fabricación de dos productos distintos denominados A y B. La 

producción de dichos artículos se realiza en base a los distintos pedidos recibidos por los clientes, que originan las 

correspondientes lotes de fabricación. 

 Dicha empresa ha organizado su contabilidad de acuerdo con el Plan General Contable Español, llevando 

además la estadística de costes. 

 El balance de situación en 1 de Enero de 2.007 se presenta como sigue: 

ACTIVO   PASIVO  

Caja 400  Capital 20.000 

Bancos  1.500  Reserva legal 4.000 

Clientes 800  Res. Voluntaria 6.000 

Gtos antcip. 200  Acreed. l/p 4.500 

Ptos. curso A 2.200  Proveedores 400 

Ptos. curso B 1.400  A.A.I.M. 7.000 

Mat. Primas X 400    

Construcc. 15.000    

Maquinaria 20.000    

 Los productos en curso que figuran en el balance corresponden a la fabricación en curso A-101 y B-201 

respectivamente. Las operaciones realizadas por la empresa durante el ejercicio económico fueron: 

 1.- En este ejercicio se pusieron en fabricación las órdenes A-102 y B-202 terminándose las dos que 

estaban en curso al comienzo del año y la orden A-102. 

 2.- Durante el año se efectuaron compras de materias primas X por valor de 11.000 € y de materias 

auxiliares Y por 1.000 €. 

 3.- El consumo de materias primas por las distintas órdenes de fabricación han sido: 

 OO.FF A-101 =>  2.000 €. 

 OO.FF B-201 =>  1.000 €. 

 OO.FF A-102 =>  4.000 €. 

 OO.FF B-202 =>  el resto 

 4.- Los gastos de personal fueron: 

 Sueldos y salarios    12.500 

 Seg. Soc. empresa      2.500 

 Seg. Soc. empl.         1.000 

 I.R.P.F.                        600 

 De los anteriores gastos abonados por bancos, 2.500 € corresponden al departamento de administración, 

2.200 al de ventas, 8.000 a mano de obra directa y el resto a mano de obra indirecta. 



 
  
 
 
 

 
 

 El coste de mano de obra directa se afecta a las órdenes según: 

 OO.FF A-101 =>  15% 

 OO.FF B-201 =>  10% 

 OO.FF A-102 =>  45% 

 OO.FF B-202 =>  30% 

 5.- La forma de repartir los gastos generales de fabricación para el presente ejercicio se efectúa del modo 

siguiente: 

 OO.FF A-101 =>  15% 

 OO.FF B-201 =>   5% 

 OO.FF A-102 =>  50% 

 OO.FF B-202 =>  30% 

 6.- Se entregaron a los clientes las órdenes A-101 y B-201 cuyos precios de venta se habían fijado en 

12.000 y 8.000 € respectivamente. 

 7.- El coste por depreciación del inmovilizado se ha fijado en un 10% del importe del mismo. 

 8.- Los pagos anticipados que figuran en balance corresponden al pago efectuado por el derecho a utilizar 

una patente industrial. El 50% de esa cantidad es el coste del ejercicio. 

 9.- Los clientes hicieron efectivo el importe total de su deuda mediante transferencia bancaria. 

 10.- Por avería de una máquina del equipo se encargó a otra empresa la realización de una parte del 

proceso de fabricación. Por este concepto se pagó a través del banco la cantidad de 500 €. 

 11.- Las reparaciones y gastos de conservación del equipo industrial que se adeudan, ascienden a 1500 €. 

 12.- Otros gastos del ejercicio abonados por banco fueron: 

 - Suministros         500 €. 

 - Comunicaciones     50 € 

 - Publicidad           250 €. 

 13.- Existencias finales: 

 - Materias primas X       1400 €. 

 - Mat. Auxiliares  Y        200 €. 

 

 

 

 



 
  
 
 
 

 
 

 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA: Clave de distribución de los costes indirectos: 

 Fabricación Ventas Administración 

Depreciac. edific. 60% 10% 30% 

Suministros 80% 10% 10% 

 

 Se pide: Contabilidad de las operaciones indicadas y determinación del resultado y estadística de costes. 

 

 

 


