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Enunciado

1.1 Características principales de la empresa
Hotel Picasso cuenta con la siguiente información obtenida de los registros facilitados por
el departamento de administración vinculados a los servicios prestados
Actividad e Ingresos obtenidos

Por otro lado, se dispone también de la información respecto a los costes directos del
periodo de cada uno de los objetos del coste, es decir de los productos y servicios
generados.
Costes Directos Reales y Estimados
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Respecto a los costes semidirectos e indirectos, administración nos ofrece la siguiente
matriz de localización y asignación de costes.
Matriz de Reparto Primario y Secundario (Asignación y Localización de Costes)

Con las siguientes notas aclaratorias al respecto:
Nota 6: Consumo de repuestos y material de oficina, productos de limpieza y de piscinas,
etc..valor estimado. Clave de Repato: Basado en el histórico de consumo por estos
conceptos
Nota 7: Consumo de repuestos, de aire acondicionado, piscina, etc. Clave de Reparto:
Basado en el histórico de consumo por estos conceptos
Nota 8: Asesoría fiscal, contable, nóminas, etc.. Clave de Reparto: Según el objeto del
servicio y su vinculación directa con cada departamento, así asesoría y similares serán
costes localizados en el departamento de dirección y administración, etc.
Nota 9: Costes periodificados asociados con publicidad y relaciones públicas. Clave de
Reparto: Según el objeto del servicio y su vinculación directa con cada departamento, así
asesoría y similares serán costes localizados en el departamento de dirección y
administración, etc.
Nota 10: Consumo de agua, gas, electricidad, etc. Clave de Reparto: Estimaciones
internas y cálculos realizados basados en contadores generales de agua, luz, etc.
Nota 11: Teléfonos corporativos, servicio de internet y comunicaciones para los clientes,
etc. Clave de Reparto: Basado en el histórico de consumo por estos conceptos
Nota 12: Servicio de Transfer Aeropuerto, Reparaciones, Arrendamientos, etc. Clave de
Reparto: Basado en el histórico de consumo por estos conceptos
Nota 13: Vado, basura, letreros, terrazas, etc. Clave de Reparto: Se consideran como
costes de estructura o generales al no tener un criterio racional de reparto a ningún centro
o departamento
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Nota 14: Licencias de apertura, etc. Clave de Reparto: Se consideran como costes de
estructura o generales al no tener un criterio racional de reparto a ningún centro o
departamento
Nota 15: Costes Salariales, Sueldos y salarios, Seguridad Social Empresa,
Indemnizaciones, Horas extras, etc.. Clave de Reparto: Según nóminas y costes salariales
de cada trabajador y centro al que está asignado. También se consideran los
complementos salariales comunes como comedor, uniformes, etc adecuadamente
prorrateadas
Nota 16: Amortizaciones del Inmovilizado Material e Inmaterial. Clave de Reparto:
Según cálculos de amortización aplicados cada uno de los bienes inventariados en cada
centro o departamento
Nota 17: Se incluyen Fondos para insolvencias de clientes, robos, grandes reparaciones,
coste de oportunidad, etc
Las claves de subreparto son las siguientes

Claves de imputación
Claves de imputación de los centros principales operativos a los objetos del coste son las
siguientes:
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Se Pide

a) Analice y comente el cuadro de localización de los costes directos e indirectos
b) Resuelva el reparto primario y secundario
c) Cálculo del coste de los productos y servicios de la empresa, por el Método del Coste
Completo. Determine los principales ratios e indicadores relacionados con el coste de los
servicios. Analice e interprete los resultados
d) Análisis de resultados según Método Coste Completo. Determine los principales ratios e
indicadores relacionados con los resultados de los servicios. Analice e interprete los
resultados
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Solución

Solución del reparto secundario

Calculo del coste de producción de los servicios y analisis de resultados
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