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-Nivel de actividad del Presupuesto Estandard (hh) 20.000 
-Nivel de actividad Real 20.020 
-Otros costos fabriles fijos del presupuesto estandard $60.000 
-Otros costos fabriles variables del presupuestos estandars $40.000 
-Consumo de materia prima (Kg) 10.000 
-Volumen planeado de producción (u) 
-Costo estandard 1hh de MOD $8,00 
-Cargas Sociales 60% 
-Costo resultante por 1 Kg de Materia Prima $9,90 
-Compras de Materia Prima efectuadas en el período (kg) 10.500 
-Otros costos fabriles fijos resultante $59.000 
-Otros costos fabriles variables resultantes $40.040 
-Existencias de Materia Prima al inicia del período (kg) 50 
-Existencias de Materia Prima al cierre del período (kg) 450 
-Costo básico por 1hh de MOD $5,20 
-Existencias de prod. terminada al cierre del período (u) 100 
-Costo de ventas por unidad $37,00 
-Producción en buen estado (ue) 9.950 
-Producción estropeada (ue) 50 
-Estropeo aceptado sobre lo puesto en proceso 0,5% 
-Existencias de prod en proceso al inicio del periodo (ue) 150 
-Existencias de prod en proceso al cierre del periodo (ue) 50 

1) Cuántas unidades se terminaron y transfirieron? 
2) Cuál es el costo total de estropeo anormal computale que debe imputarse a resultados? 
3) Cuánto es el costo total estandard de Materia Prima para la producción procesada computable? 
4) Cuánto es el costo de Mano de Obra Directa computado en el costo de ventas a absorción estandard? 
5) Cuánto es el costo de la variación presupuesto de los otros costos fabriles? (FóD) 

SOLUCIÓN
1) 
PTyT= PBE + EIPP - EIPP 
PTyT= 9950 + 150 - 50 
PTyT= 10.050 
2) 
Desp. Normal = (PBE + Estrop. Real) * 0,5% 
Desp. Normal= (9950 + 50 )*0,005= 50 
Desp Extraordinario =Desp. Real - Desp Normal 
Desp. Extraordinario = 50 - 50 =0 
3) 
MOD: 
NAP/Vol Produccion =20.000 hh/ 10.000u = 2hh/u 
Cto por hh * cto por unidad= 8 $/hh * 2 hh/u = 16 $/u 
CF: 
CFF Std+CFV Std /vol de produccion= (60.000$+40.000$) /10.000u=10 $/u 
Cto de vtas= MP + MOD + CF 
37 = MP + 16 + 10 
MP= 11 
PPC= PBE+ DEC 
PPC= 9950 + 0 
Cto MP= 9950*11= $109.450 
4) 
PBE* Cto MOD unitario 
9950 * 16 $/u=$159.200.- 
5)Variación presupuesto: 
CF vble Std/ NAP = 40.000$/20.000 hh = 2$/hh 
NAR* cuota CFV= 20.020hh * 2$/hh=40.040 $ 
CF F Std + V Std (Ajustado)= $60.000 + $40.040 =100.040 
CF F Real + V Real = $59.000 + $40.040= 99.040 
Variación Favorable $1.000


