
ACUERDOS DE EVALUACIÓN 

GRUPO LCF02V 

Exámenes: 

Bimestral = 20% 
Final * 40% 
Entregable 1 = 15% 
Entregable 2 = 15% 
Evaluación Continua: = 10 % 

{ 20 o 27 de Junio de 2012 ) 
( 1o u 8 de Agosto ) 
( 13 de Junio ) 
( 1o de Agosto ) 
( 25 de Julio ) 

Los ejercicios, se deberán entregar de acuerdo a: 

1. En papelería contable y elaborados a mano 
2. Las hojas deberán engraparse (no será necesario anexar folder) 
3. El nombre deberá ser completo empezando por el apellido paterno 
4. Indicar el No. de grupo 
5. Únicamente se recibirán en la fecha indicada 
6. Sólo se recibirán trabajos en limpio 

CUATRIMESTRE 12-3 

Con el mejor deseo de que tengas éxito en tus estudios y principalmente en 
este cuatrimestre, espero que cumplas lo acordado en la ciase. 

Atenta y cordialmente. 

LUZ ALICIA NAVA OLMOS 



ÜNITEC 
Costos 1er. Bimestre Lic. Corporativas 
Ejercicio No. 1 

La Cía. Industrial 3 Hermanos, S.A. se dedica a la manufactura y comercialización de puertas de madera y 
el mes de Mayo de 2012 inicia su cirio productivo con la orden de producción No. 66 con lo siguiente: 

Bancos $3.650,000 Inventario de M.P. D. $92,800 Inventario de A. T. $142,630 
Clientes $79,500 Proveedores $96,400 Capital Social ¿ ? 

1. - Se compró maquinaria por $246,800 + IVA, 50% al contado y el resto a crédito. 
2. - Se compraron al contado 1,500 m2 de madera a $300 m2 + IVA y tomillos y clavos por 

$18,000+ IVA. 
3. - Se pagó la nómina de la empresa de la siguiente manera: $43,800 a obreros y $36,000 a 

supervisores de la planta productiva, reteniéndoles $3,600 de ISR y $2,400 de 
IMSS e INFONAVIT, por el neto se hicieron transferencias bancarias. 

4. - Se pagó el recibo de luz de la planta productiva por $16,000 que incluyen IVA. 
5. - Se depreció el 1er. mes de la maquinaria por $2,000 
6. - Se enviaron a la planta productiva $430,000 de M.P.D. y $12,000 de M.P.I. para fabricar 

1,300 puertas 
7. - La orden de producción No. 66 absorbió el 100% de la M.O.D. y M.0.1. 
8. - Se terminó ei ciclo productivo terminando únicamente 1,000 puertas, registra el costo. 
9. - Se vendieron 900 puertas al contado con un margen de utilidad del 70% + IVA 

10.- Efectúa el trasladó de IVA. 

Ejercicio No. 2 

La fábrica Napolitana, S. A, de C, V, se constituyó el 2 de Mayo con $3,000,000 de aportaciones de 
sus socios para elaborar bolsas y portafolios de piel, utilizando el sistema de producción en proceso. 

1. - Se compró M.P.D. por $650,000 y M.P.I. por $98,000 + IVA al contado ambas. 
2. - Se pagó el salario a los obreros por $32,000 y a los supervisores $28,000 y se les retuvo 

de ISR $2,800 y de cuotas de IMSS y de INFONAVIT $2,300 
3. - Se pagó el recibo de teléfono de la empresa por $6,500 + IVA de los cuales el 80% co

rresponde a la planta productiva y el resto se reparte por partes iguales. 
4. - La fabricación de las bolsas comprende 3 procesos: Procesó 1 = Corte, Proceso 2 = En

samble y Proceso 3 = Terminado (correas, hebillas y cierres) 
5. - Se envían a la planta productiva $480,000 de M.P.D. para elaborar 600 bolsas. 
6. - El proceso 1 absorbe el 50% de los Gastos Indirectos de Producción y al concluir éste 

envía al proceso 2. 
7. - El proceso 2 adiciona el 20% de Gastos Indirectos y envía al proceso 3. 
8. - El proceso 3 absorbe el 25% de los Gastos Indirectos y termina satisfactoriamente las 

600 bolsas, determina el Costo Unitario 
9. - Se venden 450 bolsas a crédito con un margen de utilidad del 60% sobre el precio de cos

to. + IVA. (Registra la venta y el costo). 



Ejercicio No. 3 

La Cía. Mozaro, S. A. Inicia su ciclo de producción de Mayo de 2012, con lo siguiente: 
Bancos $4,300,000 Inventario de M.P. D. $750,000 Clientes $72,500 
Proveedores $800,000 Capital Social ¿ ? 

1.- Se compra materia prima directa por $112,600 + IVA, pagando con cheque 
2 - Se pagó Mano de Obra Directa, por $63,000 y Mano de Obra Indirecta por $ 26,500 reteniéndoles 

$2,600 de ISR y $1,900 de IMSS e INFONAVIT, haciendo una transferencia bancaria por el neto. 
3. - De acuerdo con la orden de producción No. 53, se enviaron $800,000 de M. P. D. para fabricar 3,000 sillas 
4. - Se compró a crédito materia prima indirecta por $ 13,000 + IVA 
5. - Se utilizaron : $59,000 de M.O.D. y de M.O. I. $23,000 
6. - De la M.P I. se utilizaron $ 9,000 
1.- Se terminó la fabricación de las sillas con éxito. Determina y registra el costo de producción. 
8. - Se vendieron al contado 2,000 sillas, con un margen de utilidad del 60 % sobre el costo + IVA, 

(Registra la venta y el costo). 
9. - Efectúa el traslado de IVA. 

Ejercicio No. 4 

La Cía. Coparmex, S. A. de C. V. inicia sus operaciones del mes de Junio dé 2012 con lo siguiente: 
Bancos $5.350,000 Inventario de M.P. D. $126,900 Inventario de A. T. $231,450 
Clientes $168,490 Proveedores $196,800 Capital Social ¿ ? 

La empresa se dedica a la manufactura de electrodomésticos y desea que elabores los registros contables, 
del presente mes, considerando que maneja el sistema de costos por proceso y va a fabricar 1,500 licuadoras, 
para lo qué se requiere de 3 procesos: Proceso 1 - Separación de M.P. Proceso 2 - Ensamble de piezas 
y Proceso 3 - Empaquetado. 
1. - Sé compró M.P.D. por $850,000 y M.P.I. por $88,000 + IVA al contado. 
2. - Se pagó el salario a los obreros por $72,000 y a los supervisores $42,000 y se les retuvo de 

ISR $7,200 y de cuotas de IMSS y de INFONAVIT $8,400 
3. - Se pagó el recibo de teléfono de la planta productiva por $9,600 que incluyen IVA. 
4. - Se envían a la planta productiva $630,000 de M.P.D. y $65,000 de M.O.D. 
5. - El proceso 1 absorbe el 50% de los Gastos Indirectos de Producción y al concluir envía 

ai proceso 2. 
6. - El proceso 2 adiciona el 35% de Gastos Indirectos y envía al proceso 3. 
7. - El proceso 3 absorbe el 5% de ios Gastos Indirectos y termina 1,300 licuadoras. determina 

El Costo Unitario. 
8. - Se venden 1,200 licuadoras firmándonos 8 pagarés con vencimiento mensual progresivo y 

con una tasa de interés anual del 32%, con un margen de utilidad del 65% sobre el precio de 
costo. + IVA. (Registra la venta y el costo). 


