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Entre las cuentas de la Cía. de “Colchones Soporíferos”, se encuentran las siguientes y sus importes: 
Impuestos prediales (inmuebles)     100 
Seguros        500 
Costos Financieros (intereses)      400 
Depreciación Activo Fijo Tangible  2.000 
Amortización software       500 
Sueldos     4.500 
Mantenimiento Edificio    1.600 
Publicidad        400 
Mano de Obra Directa    3.500 

Mano de Obra Indirecta       500 
Materiales               10.000 
Costos de Embalaje       500 
Comisiones s/ventas       500 
Otros costos variables    1.000 
Depreciación Herramientas Fábrica     600 
Otros costos indirectos de fabricación     200 
Otros costos fijos                               500 
****Ventas estimadas .$ 30.000*** 

 
Considere que debido a que su personal administrativo se encuentra de vacación, el gerente de la Cía. 
Recurre a Ud. para que: 
 
a) Clasifique estas cuentas de acuerdo al comportamiento de los costos 
b) Determine cuál es la proporción de costos variables en relación a las ventas. 
 
Preguntas Guía 
 

1. Cómo se clasifican los costos de acuerdo a su comportamiento? 
2. Los costos variables cambian o fluctúan en relación directa a una actividad o volumen dado ? 
3. Se consideran Variables los costos de materiales directos, mano de obra directa y algunos otros 

como mantenimiento de equipo (de fábrica), comisiones de venta y embalaje ? 
4. Qué otros conceptos se utilizan para clasificar los costos? 

 
 
Tareas 
 

1. Conteste las preguntas guía 
2. Analice sus respuestas y relacione las mismas con la situación problémica 
3. Clasifique los costos (de acuerdo al comportamiento)  
4. Prepare  un Resumen de Presupuesto de Ingresos y Costos 
5. Calcule el porcentaje de costos variables con relación a las ventas  
6. En base a los resultados prepare un reporte (resumen) para dar respuesta al problema planteado 

por la empresa que contrató sus servicios 
 
 
 


