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Guachinches “Casa Ines”

Direct Costing Perfeccionado. Calcular consumos
método minorista y margen bruto. Punto muerto de
la empresa y cálculo del coste de subactividad.
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas - Universidad de La Laguna

www.jggomez.eu
Ejercicio adaptado de: jggomez, basado en Pub Beer

1 Enunciado
Guanchinches “Casa Inés” es una cadena de comida canaria que cuenta con tres franquicias (Norte, Sur y
Centro), la información disponible para este último ejercicio queda resumida en el siguiente cuadro.

N1. Esta información deriva de los registros diarios de caja y el resumen de producción para el ejercicio.
N2. Corresponde a las comisiones sobre ventas liquidadas a los intermediarios y prescriptores en general
como son recepcionistas de hoteles, agencias de viajes, etc.
N3. El registro y almacenaje de todas las existencias (“Economato” y “Bodega-Bebidas”) así como la
distribución se encuentran centralizadas en un departamento general de logística. Se estima que del
consumo tanto del “Economato” como de “Bodega y Bebidas” corresponde a los porcentajes de
facturación de cada sucursal al tener los mismos precios. Respecto a la información relacionada con los
inventarios destacar que “Economato” sigue el criterio método Minorista y “Bodegas y Bebidas” el
método del Margen Bruto. Para determinar los consumos del periodo de cada familia de productos se
dispone de la siguiente información.

N4. Conjunto de costes semidirectos vinculados con cada franquicia o Guachinche como son

arrendamientos, seguros y otros costes de carácter anual como son sueldos fijos del personal y seguridad
social, correspondientes a cada establecimiento al año.
N5. Importe percibido por los encargados y personal de la empresa en concepto de % de comisión sobre
facturación que se encuentra pactada en un 25%
N6. Otros costes generales de la empresa de carácter anual. Administración, Seguros, Publicidad General.
Dpto de Almacén y Logística, etc..
N7. Valoración de cada una de las inversiones materializadas en cada Guanchinche.
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2 Se pide
a)

Valorar los consumos del periodo y las existencias finales de las dos gamas de productos (“Economato”
y “Bodegas y Bebidas” y distribuirlos en cada una de las delegaciones (Norte-Sur-Centro) según los
porcentajes establecidos de facturación.
b) Si el consumo total de “Economato” y “Bebidas y Bodegas” asciende en el periodo a 44.411,76 € y que
se distribuyen entre cada una de las delegaciones (Norte-Sur-Centro) según los porcentajes
establecidos de facturación, se pide estimar el resultado del ejercicio de cada Guanchiche y el global
de la empresa para el periodo.
c) Calcular el volumen global de ingresos que debe obtener la empresa para sacar una rentabilidad del
10% al capital invertido.
d) Estimar la tasa de subactividad del periodo y el coste de la subactividad considerando que el volumen
de costes fijos propios y comunes se corresponde a una tasa de actividad anual de prevista de 17.000
tickets al año para todas las franquicias.
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3 Solución Propuesta
Apartado A
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Apartado B

Apartado C

Apartado D
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