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Hotel Jazmín *****
Costes Variables o Direct Costing , reparto 1º y 2º.
Análisis y cálculo de costes de los servicios y de
márgenes y resultados. Separación de los costes fijos
y variables por el método de los valores extremos y
otros criterios
Jose Ignacio González Gómez
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas - Universidad de La Laguna
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Enunciado

1.1 Características principales de la actividad
Hotel Jazmín 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. Estos costes directos por su naturaleza se consideran totalmente variables.
Costes Directos Reales y Estimados

Nota 1: Según registros y control establecidos. Datos facilitados por administración y facturación
Nota 2: Relevé de cocina y economato y otros datos
Nota 3: Servicios directos contratados
Nota 4: Refuerzo de mano de obra a través de ETT y horas extras
Notas 5: Otros costes directos asociados como decoración, flores
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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
Nota 7: Consumo de repuestos, de aire acondicionado, piscina, etc
Nota 8: Asesoría fiscal, contable, nóminas, etc..
Nota 9: Costes periodificdos asociados con publicidad y relaciones públicas
Nota 10: Consumo de agua, gas, electricidad, etc..
Nota 11: Teléfonos corporativos, servicio de internet y comunicaciones para los clientes, etc..
Nota 12: Servicio de Transfer Aeropuerto, Reparaciones, Arrendamientos, etc
Nota 13: Vado, basura, letreros, terrazas, etc.

Nota 14: Licencias de apertura, etc
Nota 15: Costes Salariales, Sueldos y salarios, Seguridad Social Empresa,
Indemnizaciones, Horas extras, etc..
Nota 16: Amortizaciones del Inmovilizado Material e Inmaterial
Nota 17: Se incluyen Fondos para insolvencias de clientes, robos, grandes reparaciones,
coste de oportunidad, etc
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 40% 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.
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
Variable. Determine los principales ratios e indicadores relacionados con el coste de los
servicios. Analice e interprete los resultados
d) Análisis de resultados según Método Direct Costing. Determine los principales ratios e
indicadores relacionados con los resultados de los servicios. Analice e interprete los
resultados
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Solución

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

Solución del reparto secundario
Partiendo del siguiente cuadro
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Calculo del coste de producción de los servicios y analisis de resultados
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