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Feroz SA

Ultima Revisión: Enero 2001

Coste de los materiales comprados, descuentos, inventarios, coste de personal.
Subreparto
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Datos Generales e información económica
La empresa Feroz, SA que se dedica a la fabricación y comercialización de varios
productos y presenta la siguiente cuenta de resultados para el mes de junio.
DEBE
Existencias materias primas (3500kg)

HABER
2.100.000

Existencias de materias primas(2850 Kg.)

1.985.000

Existencias productos terminados

850.000

Existencias de productos terminados

910.000

Existencias materias auxiliares

210.000

Existencias materias auxiliares

120.000

Compras de materias primas

a determinar .

Ventas

Sueldos y salarios

810.000

Ingresos financieros

S.S. cgo. de la empresa

585.000

Ingresos extraordinarios

Tributos

57.000

Transportes

30.000

Gastos financieros

28.000

Amortización
Dotación provisión

3.585.000
180.000
58.000

458.000
25.000

Información técnica del sistema de costes
Para un mejor análisis y control de su gestión la empresa se encuentra dividida en los
siguientes centros: Mantenimiento, Administración, Compras, Producción y
Distribución.
En esta empresa todos los elementos integrantes del coste son indirectos a excepción de
las materias primas. Las materias auxiliares afectan al centro de producción.

Información complementaria.
1. - Se sabe que los transportes se han utilizado para servir los pedidos que le han
realizado a la empresa, que los gastos financieros se han producido por la gestión de un
préstamo realizado por el centro de administración y que los tributos han sido un gasto
necesario que es absorbido por la empresa a partes iguales.
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2.- Según la Contabilidad de Costes la dotación a la amortización que hay que tener en
cuenta, es la de unas máquinas que intervienen en la fabricación del producto, cuyo
precio de coste ha sido de 3.500.000 um y se le ha estimado una vida útil de 10 años, y
una capacidad de trabajo de 4.000 horas, de las que en el presente ejercicio ha
consumido 218 horas.
3.- En cuanto a los gastos de personal el total de horas/hombre han sido de 800 um, se
estima que la hora hombre que los centros de costes han consumido son las siguientes:
Compras 80h/h, Producción 437h/h, Distribución 75h/h, Mantenimiento 98h/h,
Administración 110h/h.
4.- La dotación a la provisión e ingresos financieros, corresponden a conceptos
computados por la Contabilidad General, pero irrelevantes a efectos del proceso de
costes.
5.- Por otra parte se incorporará al centro de administración un montante de 45.000 um.
correspondientes a los intereses del capital propio de la empresa.
6.- El traspaso de las cargas auxiliares a los centros principales se ha acordado lo
siguiente:
La sección de Compras ha utilizado un 10% de administración y 20 horas de
mantenimiento, Producción ha utilizado un 40% de administración y 60
horas de mantenimiento, Distribución un 30% de administración y 10 horas
de mantenimiento, Administración ha utilizado 15 horas de mantenimiento, y
Mantenimiento ha utilizado el 20% de administración.
7.- Con respecto a las compras de materias primas, la empresa ha comprado 15000 kg a
350 um/kg., los gastos de transportes se han elevado a 15.000 um., seguros y fletes
7.500 um. El proveedor nos hace un descuento por pronto pago de 10%.

SE PIDE:
1.- Reparto primario y subreparto
2.- Calcular el coste de los materiales comprados por el criterio coste completo de
aprovisionamiento.

