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Casos Zamora 2

Casos básicos de comparación de modelo de costes
completo y variables.
Departamento de Economía, Contabilidad y Finanzas - Universidad de La Laguna
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Ejercicios adaptados de: Colección Zamora IE

1 Daute-Ycoden 1 Corp.
(Adapted from Zamorano 2 Case 5 and 7 “Q5), Comparación sencilla entre el modelo coste completo y
coste variable

La empresa Daute-Ycoden Corp. presenta los siguientes datos correspondiente al pasado
ejercicio:

Se pide:
1. Calcule el coste de producción unitario por el sistema full costing o coste completo.
2. Determinar los inventarios finales y su valoración según el modelo coste completo.
3. Calcule el coste de producción unitario por el sistema direct costing o coste variable.
4. Determinar los inventarios finales y su valoración según el modelo coste completo
5. Presente el análisis de resultados según el modelo coste completo y direct costing
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2 Canary Wine Ltd.
(Adapted from Zamorano 2 Case 5 and 7 “Q6”), Comparación sencilla entre el modelo coste completo
y coste variable

Canary Wine Ltd. comercializa vinos de la DO Islas Canarias y ha obtenido los siguientes
resultados según el modelo Direct Costing o Costes Variables.

No había existencias iniciales de vino y la producción de esta añada es de 1.520.000 botellas.
Se pide:
1. Calcular el coste de producción y el movimiento de inventarios según el modelo costes
completos y costes variables.
2. Elaborar la cuenta de resultados analítica según el modelo costes completos y costes
variables.
3. Explica las diferencias.
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3 Lancelot Ltd.
Durante los dos últimos ejercicios Lancelot Ltd presento los siguientes resultados según el
método Direct Costing o Costes Variables.

El coste unitario del producto se compone de los siguientes conceptos invariables en los dos
periodos:

Se pide:
1. Valorar el coste de producción según el modelo costes completos y costes variables para
los dos ejercicios. Contraste las diferencias.
2. Valore los inventarios según los dos modelos de costes para ambos periodos y detecte
las diferencias
3. Determine el resultado analítico según los dos modelos de costes para ambos periodos
y detecte las diferencias
4. Calcule el punto de equilibrio y cite los supuestos en los que se basa el análisis costevolumen-beneficio.
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4 Solución Daute-Ycoden 1 Corp
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5 Solución Canary Wine Ltd

Como se demuestra la diferencia de valor del inventario final es la misma entre los dos
resultados finales netos obtenidos
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6 Solución Lancelot Ltd.
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