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Segundo Examen Practico 
 

1) la empresa La Granja se dedica al faenamiento del ganado vacuno. Compra el
ganado en pie y después de haber ingresado al centro de faenamiento se
obtiene de cada animal:
57% de carne vacuna
22% de menudencias
10% de cuero
7% de grasa
4% de desperdicio
En el mes bajo analisis se faenaron 1500 cabezas de ganado de 280 kg c/u. El
costo del kg es de $ 1.20.- la MOD del centro fue de $ 36.000, y la CF de $
98.000.- 
 

El valor de mercado de los productos obtenidos en el centro de faenamiento es
el siguiente:
Carne vacuna……..$ 2.30 / kgr
Menudencias……..$ 0.0017 / gr
Cuero …………….$ 0.95 / kgr
Grasa ……………..$ 0.0003 / gr
Se requiere determinar el costo unitario de los productos obtenidos en el centro
de faenamiento.
 
2) una empresa tiene una capacidad instalada para producir 30.000 unidades
mensuales. Su nivel normal de producción es de 24.000 unidades. Sus costos
fijos ascienden a $ 940.000, el precio de venta unitario es de $ 300 y los costos
variables ascienden a $ 252. La tasa del impuesta a las Ganancias es del 35%.
En base a los datos expuestos determinar:
1- contribución marginal unitaria
2- unidades a vender en el punto de equilibrio
3- volumen minimo de ventas en pesos
4- margen de seguridad



5- utilidad normal de la empresa
6- utilidad potencial de la empresa
7-volumen de ventas para obtener una utilidad final de $ 960.000
8- volumen de venta para estar ubicado en un margen de seguridad del 40%
9- teniendo en cuenta que el 15% de los costos estructurales totales son
depreciaciones de maquinarias, determine el punto de cierre.
10- grafiqu el punto de equilibrio 
 

3) la empresa Futura Mama SRL se dedica a la elaboración de ropa para bebes
con dos cetntros de costos A y B. Utiliza un sistema de costos por ordenes y nos
suministra la siguiente información.
Orden E0 : enteritos talle 0
Materia Prima utilizada: tela 900 mt (cant. Neta) rendimiento 100%, costo $ 0.80
mt.
                  Horas Hombre  Horas Maquina
CENTRO A   288    171
CENTRO B   216    153

No se hallaba existencias iniciales ni finales.
Orden E3: enteritos talle 2
Materia Prima utilizada: tela 1080 mt (cant. Neta) rendimiento 80%, costo $ 0.70
mt
                  Horas Hombre  Horas Maquina
CENTRO A   252    189
CENTRO B   171    104
Existencia inicial $ 2.000.- se comercializo el total de la orden E3
El jornal horario pagado en el centro A fue de $ 2.8 en tanto que en el centro B
ascedio a $ 3.5. la carga fabril presupuestada del centro A fue de $ 3.240 y el
volumen normal de producción en horas maquina fue de 450. El modulo de
aplicación del centro B es Horas Hombre, la cuota presupuestada de CF fue de $
3 /HH. La CF aplicada coincidio con la presupuestada. Hallar el costo de cada
orden de trabajo.


