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Ejercicio: Estadística de Costes III
Realizar cuadro de reparto de costes indirectos, estructura
de costes de la empresa, estadística de resultados

Extraído y adaptado de: Jose Ignacio González Gómez

Enunciado
La empresa “Maderas, SL” dedicada a la fabricación y venta de muebles, presenta a
principios del ejercicio 20XX el siguiente Balance:
Activo
Materias primas ............................... 1.200 euros
Terrenos y b. naturales..................... 5.000 euros
Construcciones ............................... 10.000 euros
Maquinaria ....................................... 5.000 euros
Productos terminados ....................... 2.300 euros
Productos en curso ........................... 2.000 euros
Elementos de transporte ................... 3.500 euros
Clientes ............................................ 2.500 euros
Banco ............................................. 14.350 euros
Total ......................................... 45.850 euros

Pasivo
Capital social .................................... 40.000 euros
Reserva legal ....................................... 2.000 euros
Proveedores ......................................... 2.000 euros
Am. Ac. I. Material .............................. 1.850 euros

Total ............................................45.850 euros

Las operaciones que han tenido lugar durante el ejercicio 98 han sido las siguientes:
1. Compra de materia primas por 7.000 euros, pagándose la mitad al contado y la otra
mitad a crédito. Nos conceden un descuento por pronto pago del 3%.
2. Gastos de personal:





Sueldos y salarios netos ....................................................... 5.000
Seguridad Social a cargo de los trabajadores ............................350
Seguridad Social a cargo de la empresa ................................ 1.500
Retenciones de impuestos .......................................................900

euros
euros
euros
euros

Durante este período se reparte un aguinaldo de Navidad con valor de 800 euros.
El porcentaje de trabajadores de fábrica es del 80%, siendo el de venta el 15% y el
de administración el 5%.
3. Se han pagado durante el ejercicio los siguientes gastos:
 Fax ................................................................................................ 200 euros
 Teléfono ........................................................................................ 400 euros
 Servicios de limpieza ................................................................. 1.500 euros
 Luz ............................................................................................. 1.600 euros
 Reparaciones y conservación..................................................... 1.100 euros
 Publicidad ..................................................................................... 600 euros
 Comisiones a vendedores .......................................................... 2.000 euros
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 Tributos ......................................................................................... 900 euros
 Material de oficina ........................................................................ 500 euros
Los gastos comunes como servicios de limpieza y luz se reparten en un 80% para
fabricación y el 20% restante para administración.
4. Se han vendido muebles por valor de 60.000 euros, el 30% al contado y el 70% a
pagar en 3 meses.
Información adicional:

a) De los gastos de personal, 2.200 euros corresponden a mano de obra directa y el
resto coste indirecto de personal que se distribuirá entre las funciones de fábrica,
venta y administración, como se indica en el punto 2.
b) La amortización a realizar en el ejercicio es la siguiente:
 El edificio se amortiza por el 30% de su coste histórico.
 La maquinaria se amortiza por 150 euros.
 Los elementos de transporte tienen estimada una vida útil de 300.000 kms.
Este año se han recorrido (utilizado) 60.000 kms. ya que éste ha sido un
buen año de ventas.
c) Las existencias finales reales, que coinciden con las contables, son:
 Materias primas
2.400 euros
 Productos terminados 3.000 euros
 Productos en curso 2.200 euros
Se Pide


Cuadro de Reparto de Costes Indirectos, Estructura del Coste y Estadística de
resultados.
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