
PRÁCTICO: “COSTES CONJUNTOS” 

La empresa MIMESA, presenta el siguiente proceso de producción, en referencia a la fabricación 

de dos mesas de escritorio que denomina de tipo A y tipo B: 

 

 

 

                                                                                       

 

 

Los costes en que ha incurrido, a lo largo del ejercicio, son los siguientes: 

- Gastos personal fábrica.………………………………………………………..   25.000.000 € 

- Gastos personal oficina.………………………………………………………..     2.500.000 € 

- Amortización: 

• Local de la planta de fábrica……………………………………………….    3.000.000 € 

• Local de la oficina...……………………………………………………….       600.000 € 

• Maquinaria de la fábrica……………………………..…………………….    7.000.000 € 

• Mobiliario de la oficina…………...………………………………………        400.000 € 

- Energía eléctrica de fábrica……………………………………………………      1.000.000 € 

- Otros suministros de fábrica………………………..…………………………..     2.000.000 € 

- Suministros y otros gastos de oficina………………….………………………..        780.000 € 

- Teléfono……………………………………………...…………………………        250.000 € 

- Reparaciones y mantenimientos de fábrica…………….………………………         600.000 € 

- Otros gastos diversos de fábrica……………………….………………………..        950.000 € 

- Otros gastos diversos de oficina…………………………………………………       220.000 € 

 

Los costes vinculados a fábrica se reparten del siguiente modo: el 10% del importe global al centro 

de Aprovisionamiento; y la cantidad restante, por partes iguales entre los 4 centros de 

transformación. 

Los costes de aprovisionamiento se reparten entre las materias primas en función del importe de 

los consumos. 

Los costes conjuntos se asignan a los productos en función de su valor neto de realización. 

Los movimientos de los distintos inventarios son los que se detallan a continuación: 

 EXISTENCIA INICIAL ENTRADAS EXISTENCIA FINAL 

Madera  100 Kg. x 500 €/Kg. 200.000 Kg. x 505 €/Kg. 
1 

2.000 Kg. 

Elementos 

incorporables 

1.000 ud. x 50 €/ud. 70.000 ud. x 57 €/ud. 1.200 uds. 

Baldas 2.000 cm. X 1.350 €/cm. 79.240 cm. 1.500 cm. 

Mesa Tipo A 250 ud. x 5.000 €/ud. 13.580 uds. 350 uds. 

Mesa Tipo B 375 ud. x 3.500 €/ud. 9.720 uds. 600 uds. 

 I.P. 
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LAMINADO 
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I.P. 
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ENCOLADO BARNIZADO SECADO I.P.  
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I.P.    
TIPO B 



PRODUCTOS EN CURSO:    

LAMINADO - 79.240 uds. - 

ENCOLADO 2.300 ud. x 2.766 €/ud. 2 79740 uds. 1.500 uds. 3 

BARNIZADO - 23.300 uds. - 

SECADO - 13.580 uds. - 

1. Este precio incluye sólo el coste de la mercancía adquirida; faltarían por incluir los siguientes costes: 

Transportes de compras: 500.000 u.m.; y Gastos de compras y recepción de mercancías: 750.000 u.m. 

Además, se nos ha concedido en factura un descuento por volumen por importe de 600.000 u.m. y un 

descuento por pronto pago por importe de 400.000 u.m. 

2. Lleva incorporado el 90% de materias primas y el 30% de los costes de transformación. 

3. Incorporan el 100% de las materias primas y el 50% de los costes de transformación. 

Las ventas de los productos principales se realizan a un precio unitario de 10.000 y 7.000 euros, 

para las Mesas del tipo A y B, respectivamente.  

Todos los movimientos de inventario se valoran según el criterio FIFO. 

SE PIDE: 

1. Cálculo del coste unitario del producto semiterminado Baldas. (2 puntos) 

2. Cálculo del coste unitario de los productos terminados: Tipo A y B. (5 puntos) 

3. Valoración de las existencias finales. (1,5 puntos) 

4. Cuenta de resultados por productos y global. (1,5 puntos)0 

 

 

 

 


