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L'h¡ CENTÍ?C - UN PRODUCTO

trJERCIClO DE REFUERZO

La empi'esa LA COPA DE oRo, se dedica a producir cereal tipo dietético, el que se vende en!:olsas plásticas de 25O gramos. La fábrica trabaja durante 230 bías at ano,'en una jornada de ghoras diarías y deterrnina sus costos de producción utilizalólel sistema de costos estándar. Acontinuación le proporciona la información técnica con el objeto que le détermine las variables
abajo mencionadas:

Materia prima: Para producir un ciento de bolsas de 2s0 gms. uti l iza:
35 libras de avena a un costo estándar de e400.00 el quinlal.
5 libras de nuez de macadamia a un costo estándar de'e3s0.00 el quintaf
4 libras de pasas a un costo estándar de e10.00 cada libra. ./'
1 litro de miel de abeja a un.costo estándar de e60.00 el galón. /
2 libras de azúcar morena a un costo estándar de e167.0ó el quintal.
100 bolsas plásticas a un costo estándar de es.00 el cíento.

Mano de obra: trabajan 5 obreros los cuales ganán en concepto de salarios Q 93,100-00 al añoy Q250.00 de bonificación incentivo 37-20001 cada obrero.,
Gastos de Fabricación: se han presupuestado de gastos e. 13g,000.00 anualesl.-
La planta tiene capacidad para producir 100 bolsas áe cereal por 1 H.F.
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Las materias primas compradas y consumidas fueron las siquíentes
54.35 quintales de avena integraícon precio o" o¿+a.oo 
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se incurrió por concepto de mano de obra total Q. g,4ilo.o}los gastos o" rJr¡.Jln iñlrridosfueron Q. 10,800.00 en elmes.
La producción terminada fue de 15,000 bglsqs de cereal y b00 bolsas quedaron en proceso al40o/o de avance de costo de conversión. Se facturó ta totátidad de la pioducción a e616.00 elciento de bofsas de 250 gms. y ros gastos de operryjóf ,rexresentan ér iót;il ññ;;-y!i,;
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4.- Jornalización completa y Estado de Resultados del período,


