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Ejercicio adaptado: elaboración jggomez basado en hotel Picasso costes variables
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Enunciado

Hotel Caleta Este presenta el siguiente informe obtenido de su programa de gestión
relacionado con el reparto de los costes semidirectos e indirectos a los centros de costes,
es decir el reparto primario correspondiente al presente ejercicio, tal y como se muestra
en la siguiente ilustración.

Separación de los costes fijos y variables.
Para la separación de los costes fijos y v variables se han usado tres criterios que aparecen
recogidos en la siguiente tabla.
a) Método de los valores extremos. Aplicada a los centros operativos de
Producción y Hospedaje donde se ha analizado el histórico de las semanas al año
agrupadas en intervalos de 5 y resumido los costes totales de cada departamento
y el nivel de actividad del mismo para cada intervalo o periodo. La actividad de
producción se mide en número de comensales y la de hospedaje en número de
noches facturadas.
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b) Para otros departamentos se ha establecido en base a la experiencia y datos
históricos un nivel del 20% de costes fijos sobre los costes totales
c) Para otros departamentos se ha establecido un nivel concreto de costes fijos
basado en los componentes histórico de los elementos que componen los costes
totales del centro o departamento.
Por otro lado, los niveles de actividad establecidos para los departamentos principales
operativos son los siguientes:

Se Pide
a) Analice y comente el cuadro de localización de los costes semidirectos e indirectos
b) Resuelva el reparto primario separando los costes fijos y variables por departamentos
según los criterios implantados en la empresa.
c) Calculo del coste de subactividad de los departamentos principales operativos: Cocina y
Producción y del Dpto. de Hospedaje para el periodo.
d) Calcula el coste de subactividad global del hotel tomando como referencia de actividad el
indicador pernoctaciones año (habitaciones/año).
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Solución

Separación de costes fijos y variables a nivel de centro de costes

Coste de subactividad de los dptos. operativos y global del hotel
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