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PRÁCTICA No. 2: 
 
La empresa MODELO, S.A se dedica a confeccionar chaquetas de gabardina 
fina para lucir en forma casual. Sus costos los determina por medio del sistema 
de Costos Estándar y para el cálculo de los mismos le proporciona la siguiente 
información de tipo técnico-contable. 
 
La fábrica trabaja durante 250 días al año  en un solo turno de 8 horas diarias 
con 20 obreros.  La capacidad de producción es de 4 chaquetas por H.F. 
 
Materia prima: Gabardina: según los estudios efectuados se ha determinado 
que de un fardo de 100 yardas se obtienen 50 chaquetas talla mediana, el 
costo estándar del fardo de 100 yardas es de Q7,500.00. Hilo: un cono de hilo 
especial  alcanza para fabricar 20 chaquetas, el costo estándar de un cono de 
hilo es de Q20.00. Botones: a cada chaqueta se le colocan dos botones 
medianos a un costo estándar  Q24.00 la docena.; Remaches: las chaquetas 
llevan un remache en cada puño, el costo estándar de un ciento de remaches 
es de Q150.00; a cada chaqueta se le coloca una etiqueta con la marca 
respectiva la cual tiene un costo estándar de Q1.00 c/u 
 
Mano de Obra Directa: El presupuesto de mano de obra total es de 
Q576,000.00 al año 
 
Gastos Indirectos de fabricación: El presupuesto anual es de Q600,000.00. 
 

OPERACIONES REALES DEL MES DE JUNIO DE 2013 
 
Se trabajó 21 días de acuerdo  a lo previsto, y  la producción del mes fue de  
700 chaquetas talla mediana, distribuidas de la siguiente manera: producción 
completamente terminada 640 unidades y producción en proceso al 60 % de 
costo de conversión 60 unidades. 
 
El consumo de materia prima fue el siguiente: 
1,402 yardas de gabardina con un costo total de Q 105,500.50;  35.50 conos de 
hilo con un costo total de Q702.90; 1,410 botones con un costo total de 
Q2,848.20; 1,420 remaches a un costo total de Q2,158.40 y 705 etiquetas con 
un costo total de Q740.25 
La mano de obra directa incurrida fue de Q48,552.00 y los gastos indirectos de 
fabricación ascendieron a  Q50,232.00 
 
Los gastos de operación fueron de Q35,175.35 
 
Se vendieron 300 chaquetas al precio de Q560.00 c/u. 
 
SE PIDE QE PREPARE Y PRESENTE LO SIGUIENTE:                              
 

1. Cédula de elementos estándar y reales                                                        
2. Hoja técnica de costos estándar de producción de un a chaqueta               
3. Cédula de variaciones                                                                                                               
4. Estado de resultados para el mes trabajado                                                   
5. Contabilización completa                                       

 


