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“PRODUCCIÓN EQUIVALENTE - “SIN REPARTO SECUNDARIO DE COSTES” 

      La empresa Meplaxa, dedicada a la fabricación de los productos “Mepla” y Tlaxa”, presenta 

el siguiente esquema productivo: 

         

 

 

 

      Durante el primer semestre del año, el reparto de costes en u.m. fue: 

CONCEPTO IMPORTE APROVISIONAM.(1) F - 1 F - 2 ADMÓN. COMERCIAL (2) 

Mano de obra 30.000.000 3.000.000 9.000.000 12.975.000 4.237.500 787.500 

T.S. y S.Exteriores 4.500.000 225.000 675.000 900.000 1.350.000 1.350.000 

Gtos.Div.Gestión 2.250.000 450.000 450.000 450.000 450.000 450.000 

Amortización 7.500.000 1.125.000 1.875.000 2.625.000 937.500 937.500 

1. Reparto en función del importe de los consumos. 

2. Reparto en función del número de unidades vendidas. 

      El movimiento de inventarios producido a lo largo del período analizado, ha sido el 

siguiente: 

 EXISTENCIAS INICIALES COMPRAS/PRODUCCIÓN SALIDAS 

MM.PP - X 125 uds. a 1.500 €/ud. 85.000 uds. a 1.875 €/ud. 80.125 uds. 

MM.PP – Y 500 uds. a 1.125 €/ud. 22.500 uds. a 1.425 €/ud. 22.500 uds. 

F – 1 75 uds. a 6.300 €/ud. (1) 15.000 uds. 15.075 uds. 

F – 2 100 uds. a 4.695 €/ud. (2) 20.050 uds. (3) 20.000 uds. 

PRODUCTO MEPLA -------------- 15.075 uds. 15.000 uds. 

PRODUCTO TLAXA -------------- 20.000 uds. 20.000 uds. 

- De las 80.125 uds. de salida de la MP – X, el producto Mepla ha consumido, primeramente, 30.000 uds., quedando 

el resto a disposición del producto Tlaxa. 

(1) Incorporan el 100% de las MM.PP. y el 80% de Transformación. 

(2) Incorporan el 100% de las MM.PP. y el 40% de Transformación. 

(3) Las existencias finales de productos en curso, incorporan la totalidad de las MM.PP. y el 30% de Transformación. 

      El criterio de valoración adoptado para los inventarios de MM.PP. y productos terminados 

es el FIFO. 

      Los precios de venta unitarios se establecieron con un margen sobre el coste de ventas (ya 

que coincidirá con el de producción, al ser ambos unitarios) del 75% para el producto Mepla y 

del 50% para el producto Tlaxa. 

Se pide: 

1. Determinar el coste unitario del producto Mepla y Tlaxa. 

2. Coste total  de producción de Mepla y Tlaxa. 

3. Valoración de existencias finales. 

4. Cuenta de resultados por productos y global. 

1. Cuenta de resultados por productos y global. 
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