
 
 
 

 
 

PRODUCTIVIDAD

 Productividad global: relaciona el valor de la producción con los costes necesarios para alcanzarla 
(es decir ingresos dividido entre costes, pero lo tenemos que explicar de la otra manera). 
resultado indica cuanto se ingresa por cada euro gastado

 
PG = Valor de la producc

 Productividad de un factor de producción
trabajo), en un tiempo determinado. 
cada trabajador en un tiempo 

 
P = Producción / (Factor de producción x Tiempo)

 
 Las formas de mejorar la productividad 

o Mejor formación de los trabajadores
o Mejor tecnología, por ejemplo maquinaria más eficiente.
o Mejor organización empresarial

 
 
 

 Variación porcentual en la productividad
periodo. 

 
𝐍𝐔𝐄𝐕𝐎 − 𝐀𝐍𝐓𝐈𝐆𝐔𝐎

𝐀𝐍𝐓𝐈𝐆𝐔𝐎
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PRODUCTIVIDAD 

 
relaciona el valor de la producción con los costes necesarios para alcanzarla 

(es decir ingresos dividido entre costes, pero lo tenemos que explicar de la otra manera). 
resultado indica cuanto se ingresa por cada euro gastado. 

PG = Valor de la producción / Coste de los factores utilizados
 
 

Productividad de un factor de producción: es lo que produce dicho factor (por ejemplo el factor 
trabajo), en un tiempo determinado. El resultado indica el número de unidades que produce 
cada trabajador en un tiempo determinado (generalmente, una hora). 

P = Producción / (Factor de producción x Tiempo) 
 
 

Las formas de mejorar la productividad son: 

Mejor formación de los trabajadores, por ejemplo mediante cursos.
, por ejemplo maquinaria más eficiente. 

Mejor organización empresarial, por ejemplo trabajo en cadena.

ariación porcentual en la productividad: es la subida o bajada porcentual que se produce en un 

𝐀𝐍𝐓𝐈𝐆𝐔𝐎
∗ 𝟏𝟎𝟎 
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relaciona el valor de la producción con los costes necesarios para alcanzarla 
(es decir ingresos dividido entre costes, pero lo tenemos que explicar de la otra manera). El 

ión / Coste de los factores utilizados 

es lo que produce dicho factor (por ejemplo el factor 
El resultado indica el número de unidades que produce 

 

, por ejemplo mediante cursos. 

, por ejemplo trabajo en cadena. 

es la subida o bajada porcentual que se produce en un 



 EJERCICIO EJEMPLO DE PRODUCTIVIDAD GLOBAL (17 – J – B2a) 

La empresa ALTAS CAPACIDADES S.A. comercializa un producto cuyo precio unitario es de 100.000 euros. En 2016 
ha fabricado y vendido 3.000 unidades. Para hacerlo ha consumido 300 unidades de un tipo de materia prima 
cuyo coste unitario es de 100 euros y cuenta con 3 trabajadores cuyo salario anual (por individuo) es de 150.000 
euros. ¿Qué es productividad global? Calcula el valor de la producción, el coste de los factores productivos y la 
productividad global. 

La productividad global es el ratio entre el valor de la producción en unidades monetarias y el valor de los 
factores productivos utilizados. 
 
Valor de la producción = 3000 x 100000 = 300000000 euros 
 
Coste de los factores aplicados = 300 x 100 + 3 x 150000 = 480000 euros 
 
Productividad Global = 300000000 euros /480000 euros = 625 (NO TIENE UNIDADES) 

 

 EJERCICIO EJEMPLO DE PRODUCTIVIDAD FACTOR TRABAJO (19 – J – B4) 

Contesta de forma breve y clara a las siguientes cuestiones: 
a. ¿Qué se entiende por productividad? 
b. ¿Cómo se puede aumentar la productividad en la empresa? 
c. Calcula la productividad de cada hora por trabajador en la empresa ASTURIAS EMPRENDE S. A., dedicada 

a la instalación de placas solares, si sus 10 trabajadores trabajan cada uno 2.100 horas al año instalando 
un total de 81.500 placas. 

d. Explica qué cambio se produciría si el índice de productividad aumentara en un punto. 
 

a) Se distinguen dos tipos de productividad: 
Definimos productividad global y productividad de un factor de producción). 
 

b) Ponemos las formas de mejorar la productividad con los ejemplos 
 

c) Calculamos la productividad, analizando el resultado 
 

𝐏 =
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧

𝐅𝐚𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 𝐱 𝐓𝐢𝐞𝐦𝐩𝐨
=

𝟖𝟏.𝟓𝟎𝟎

𝟏𝟎 𝐱 𝟐.𝟏𝟎𝟎
=

𝟑, 𝟖𝟖 𝐮𝐧𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞𝐬 𝐟𝐚𝐛𝐫𝐢𝐜𝐚 𝐜𝐚𝐝𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐨𝐫 𝐝𝐞 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐡𝐨𝐫𝐚 𝐭𝐫𝐚𝐛𝐚𝐣𝐚𝐝𝐚  
 

d)  La subida de un punto en el índice de productividad supone que la productividad de cada trabajador es 
de 4,88 placas solares por hora trabajada, por ello utilizando la fórmula anteriormente empleada hay 
que calcular lo que significa este incremento en la cantidad de placas que la empresa instala.  

 

𝟒, 𝟖𝟖 =
𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧

𝟏𝟎 𝐱 𝟐. 𝟏𝟎𝟎
→ 𝐏𝐫𝐨𝐝𝐮𝐜𝐜𝐢ó𝐧 = 𝟒, 𝟖𝟖 𝐱 𝟏𝟎 𝐱 𝟐. 𝟏𝟎𝟎 = 𝟏𝟎𝟐. 𝟏𝟖𝟎 𝐩𝐥𝐚𝐜𝐚𝐬 

 
 
               Por tanto el incremento será de 20.680 placas (102.180-81.500) 
  



 
 
 

 
 

 

El Beneficio (Bº) en una empresa se calcula restando a los 
soporta (C). 
 

 

Es recomendable realizar los ejercicios en primera persona, es decir, como si nosotros fuésemos la 
empresa. 
 

INGRESOS (I): 
 

Se calculan multiplicando el precio de venta (p) por el número de unidades vendidas (u)
 

 

COSTES (C): 
 

Hay que distinguir dos tipos: 

 Los COSTES FIJOS (CF) 
independientemente de que se fabriquen o no unidades. Por ejemplo, aunque no se produzca 
nada, el alquiler se debe de pagar igual.

 

 Los COSTES VARIABLES (CV)
produce nada no existen. Por ejemplo, si no se produce nada no se gasta nada en materiales. 
Por tanto, para calcular los costes variables, se tendrá que multiplicar el coste va
unidad [COSTE VARIABLE UNITARIO (CVu)

 

En resumen, los costes totales se calculan sumando los fijos y los variables.

 

Partiendo de la fórmula inicial y desarrollándola, nos encontramos con ella, siendo la misma, de tres 
formas diferentes. Según el ejercicio utilizaremos una u otra forma. 
calculemos cualquier cosa que aparezca en la fórmula.

 

 

 

 

 

Bº = p
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BENEFICIO 

) en una empresa se calcula restando a los Ingresos (I) que tiene los 

Bº = I - C 

Es recomendable realizar los ejercicios en primera persona, es decir, como si nosotros fuésemos la 

Se calculan multiplicando el precio de venta (p) por el número de unidades vendidas (u)

I = p . u 
 

 son los que no dependen de la producción, es decir, se tienen 
independientemente de que se fabriquen o no unidades. Por ejemplo, aunque no se produzca 
nada, el alquiler se debe de pagar igual. 

COSTES VARIABLES (CV) son los que dependen de la producción, es decir, si no se 
produce nada no existen. Por ejemplo, si no se produce nada no se gasta nada en materiales. 
Por tanto, para calcular los costes variables, se tendrá que multiplicar el coste va

COSTE VARIABLE UNITARIO (CVu)] por el número de unidades producidas 

En resumen, los costes totales se calculan sumando los fijos y los variables.

Partiendo de la fórmula inicial y desarrollándola, nos encontramos con ella, siendo la misma, de tres 
formas diferentes. Según el ejercicio utilizaremos una u otra forma. Nos pueden pedir que 
calculemos cualquier cosa que aparezca en la fórmula. 

Bº = I - C 

Bº = I – (CF + CV) 

Bº = p . u – (CF + CVu . u) 
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) que tiene los Costes que 

Es recomendable realizar los ejercicios en primera persona, es decir, como si nosotros fuésemos la 

Se calculan multiplicando el precio de venta (p) por el número de unidades vendidas (u) 

son los que no dependen de la producción, es decir, se tienen 
independientemente de que se fabriquen o no unidades. Por ejemplo, aunque no se produzca 

son los que dependen de la producción, es decir, si no se 
produce nada no existen. Por ejemplo, si no se produce nada no se gasta nada en materiales. 
Por tanto, para calcular los costes variables, se tendrá que multiplicar el coste variable de una 

] por el número de unidades producidas (u). 

En resumen, los costes totales se calculan sumando los fijos y los variables. 

Partiendo de la fórmula inicial y desarrollándola, nos encontramos con ella, siendo la misma, de tres 
Nos pueden pedir que 



DEFINICIONES Y FÓRMULAS IMPRESCINDIBLES 
 

 COSTE FIJO: Es el que no depende de la producción, por ejemplo, el alquiler. 

 COSTE VARIABLE: Es el que depende de la producción, por ejemplo, los materiales. 

 COSTE DIRECTO: Es el que es imputable al producto, es decir, se sabe que es como consecuencia de la 
fabricación o venta de una unidad en concreto (por ejemplo, los materiales, la comisión por venta…). 

 COSTE INDIRECTO: Es el que no es imputable al producto, es decir, se tiene pero no se puede decir que es 
como consecuencia de la fabricación o venta de una unidad en concreto (por ejemplo, el asesor fiscal, el 
coste del personal administrativo…). 

 CAPACIDAD PRODUCTIVA: Es el máximo de unidades que una empresa puede producir en un tiempo 
determinado utilizando de la mejor manera posible sus factores de producción, es decir, siendo eficiente. 

 COSTE UNITARIO DE FABRICACIÓN: También llamado coste medio de fabricación. Es lo que cuesta 
producir cada unidad. Para ello se dividen los costes entre el número de unidades producidas. 

𝐶𝑈𝐹 =
𝐶

𝑢
=

𝐶𝐹 + 𝐶𝑉

𝑢
=

𝐶𝐹

𝑢
+

𝐶𝑉𝑢 . 𝑢

𝑢
 

               Por tanto, será el Coste fijo unitario + el coste variable unitario: 
 

𝐂𝐔𝐅 =
𝐂𝐅

𝐮
+ 𝐂𝐕𝐮 

 
 

 PUNTO MUERTO O UMBRAL DE RENTABILIDAD: Son las unidades que hay que vender, para que los 
ingresos cubran la totalidad de los costes, es decir, que el beneficio sea cero. 

 

ADEMÁS DE LOS CÁLCULOS COMENTADOS, NOS PUEDEN PREGUNTAR COSAS COMO POR EJEMPLO: 

Tienes dos posibilidades, producir tú el bien o comprarlo/subcontratarlo. ¿Qué opción interesa más? 

- Igualamos los costes de ambas opciones, siendo la incógnita las unidades. El resultado es cuando nos 
resulta indiferente una u otra opción. Miramos por encima y por debajo de esas unidades que opción es 
mejor (por ejemplo, mirando para cero unidades que opción nos interesa). 

- Las principales ventajas de subcontratar son que se disminuyen los costes fijos, se simplifica la 
organización de la empresa y se, desde el punto de vista del posicionamiento, el mercado puede 
relacionar nuestra empresa con empresas de alto prestigio si subcontratamos con ellas. Los principales 
inconvenientes son que se pierde parte del control sobre la calidad del producto y que en caso de 
incremento de la demanda, los costes unitarios podrían aumentar al ser preferentemente variables. 

 

 

 

 



 
 
 

 
 

 

 REPRESENTA GRÁFICAMENTE LOS COSTES FIJOS, LOS COSTES VARIABLES TOTALES, LOS COSTES 
TOTALES Y LOS INGRESOS TOTALES.
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FICAMENTE LOS COSTES FIJOS, LOS COSTES VARIABLES TOTALES, LOS COSTES 
TOTALES Y LOS INGRESOS TOTALES. 
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FICAMENTE LOS COSTES FIJOS, LOS COSTES VARIABLES TOTALES, LOS COSTES 

 



20 - J – 4A Los costes fijos de producción del NOMEX, material tejido químico, son de 100.000€. Los costes 
variables por kg son de 100€ ¿A qué precio deberá vender el kg de NOMEX la empresa fabricante 
QUIMICASTUR si desea que su umbral de rentabilidad se sitúe en 400 kg? ¿Qué quiere decir que 
el punto muerto o umbral de rentabilidad se sitúe en esos 400 kg? 

 
20 - J – 4B En la fotocopiadora de su instituto se está analizando qué cantidad de papel se debe pedir para 

que el coste total de almacén ocasionado por las cajas de papel sea óptimo. Nombre y explique 
cada uno de los costes que intervienen en el cálculo del coste de almacén. 

 
20 - Jl – 4A La empresa de autobuses BUSASTUR, el año pasado soportó unos costes totales de 300.000€ 

siendo la mitad fijos y la mitad variables totales. Transportó en dicho año 50.000 pasajeros a 
quienes vendió cada billete a 4 euros. Calcule el beneficio o la pérdida que experimentó el año 
pasado BUSASTUR (0,5 puntos). ¿Cuántos billetes debería haber vendido para conseguir el punto 
muerto o umbral de rentabilidad? (1 punto). ¿Qué significado tiene esa última cantidad? (0,5 
puntos) 

 
20 - Jl – 4B Una fotocopiadora tiene entre su estructura de costes anuales los siguientes: todos los meses 

paga el alquiler del local por un importe de 1000€/mes. Compra papel en función de las 
fotocopias, costándole cada paquete 10€. La amortización ANUAL de su maquinaria es de 2000€. 
El tóner lo compra también en función de las fotocopias que hace, costándole 70€/tóner. 
Finalmente, la empresa es del propio dueño (autónomo) que se asigna una nómina de 1500€ 
mensuales con carácter indefinido. Defina Coste fijo y variable (0,5 puntos). Clasifique cada uno 
los costes de la fotocopiadora en fijos o variables y explique por qué (1,5 puntos) 

 
19 - J – A4 La empresa Ordenadores, S.A. vende 200 unidades diarias a 1.000 euros/unidad. En su fabricación 

incurre en 10.500 euros diarios de costes fijos y 60.000 euros de costes variables totales. 
Determina: 

a. El coste total. 
b. El ingreso total. 
c. El beneficio diario. 
d. El umbral de rentabilidad, explicando su significado 

 
19 - J – B4 Contesta de forma breve y clara a las siguientes cuestiones: 

e. ¿Qué se entiende por productividad? 
f. ¿Cómo se puede aumentar la productividad en la empresa? 
g. Calcula la productividad de cada hora por trabajador en la empresa ASTURIAS EMPRENDE 

S. A., dedicada a la instalación de placas solares, si sus 10 trabajadores trabajan cada uno 
2.100 horas al año instalando un total de 81.500 placas. 

h. Explica qué cambio se produciría si el índice de productividad aumentara en un punto. 
 
19 - Jl – A3 La empresa de limpieza COLGANTE S.L., que se dedica a la limpieza de residuos en diferentes tipos 

de edificios colgando a sus trabajadores, que son escaladores, asume los siguientes costes de 
producción:  productos de limpieza, salarios de los empleados (con contrato temporal), 
amortización de maquinaria y herramientas para la limpieza. Distribuye dichos costes entre costes 
fijos y variables para la empresa. Define ambas categorías. 

 
19 - Jl – B3 La empresa NOLOSA tiene el umbral de rentabilidad en 300 unidades físicas. El precio unitario del 

producto que fabrica y comercializa es 50 euros y su coste variable unitario 30 euros. Calcula los 
costes fijos. ¿Cuál es el beneficio de la empresa para una cantidad producida y vendida de 500 
unidades físicas? 

 
18 - J – A2a Define costes directos y costes indirectos y aporta un ejemplo de cada tipo. 



 
 
 

 
 
 
18 - J – B2b La empresa PLUFF fabrica grapadoras de

rentabilidad es de 500 unidades. Sus costes fijos son de 100 unidades monetarias. El coste 
variable por unidad de producto es 3 unidades monetarias. 
indica que el punto muerto 

 
18 - Jl – A2a El umbral de rentabilidad de la empresa ZZ est

1.000 euros y el precio unitario es de 15 euros. 
volúmenes de producci

 
18 - Jl – B2a En INSEGURO S.L., una empresa que fabrica diez tipos de productos diferentes, no saben si el 

alquiler del local, los sueldos de los directivos, las materias primas y la luz el
considerarse costes directos o costes indirectos. Resp
respuesta. 

 
17 - J – A2 Las empresas HANS S.A. y GRETEL S.A. tienen id

del proceso productivo, en la empres
umbral de rentabilidad de HANS S.A.: se mantendr
qué? 

 
 
17 - J – B2a La empresa ALTAS CAPACIDADES S.A. comercializa un producto cuyo precio unitario es 

euros. En 2016 ha fabricado y vendido 3.000 unidades. Para hacerlo ha consumido 300 unidades 
de un tipo de materia prima cuyo coste unitario es de 100 euros y cuenta con 3 trabajadores cuyo 
salario anual (por individuo) es de 150.000 euros. 
de la producción, el coste de los factores productivos y la productividad global.

 
17 - Jl – A2a La empresa ZASPI, que fabrica zapatos de tela que vende en toda Europa, cuenta con 7 

trabajadores. Se fabrican 3.360
mensuales (40 a la semana) cada uno. 
medidas podrían tomarse para mejorar dicha productividad? Se
medidas. 

 
17 - Jl – B2b Señala tres tipos de costes de inventario que debe soportar una empresa? Descr
 

NORMALMENTE EN LAS PREGUNTAS 1 DE CADA OPCI
BLOQUES. SALVO ERROR LOS ENCONTRAR

 
 
16 - JG – A2 En la denominada funci

forma coordinada recursos o factores productivos. Dicho uso se refleja en el coste de producci
que adopta diversas modalidades. Explica la diferencia entre costes fijos y variables por un lado y, 
por otro, la diferencia entre costes directos e indirectos.

 
16 - JG – B1 La empresa Nuestrasidra, fabricante de sidra asturiana con marca de denominaci

produjo el último ejercicio un total de 260.000 botellas. Para ello emple
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La empresa PLUFF fabrica grapadoras de tamaño reducido. Su punto muerto o umbral de 
rentabilidad es de 500 unidades. Sus costes fijos son de 100 unidades monetarias. El coste 
variable por unidad de producto es 3 unidades monetarias. ¿Cuál es su precio unitario? 
indica que el punto muerto o umbral de rentabilidad sea de 500 unidades?

El umbral de rentabilidad de la empresa ZZ está en 100 unidades físicas. Sus costes fijos son de 
1.000 euros y el precio unitario es de 15 euros. ¿Cuál es su coste variable? 

menes de producción inferiores a 100 unidades físicas? 

En INSEGURO S.L., una empresa que fabrica diez tipos de productos diferentes, no saben si el 
alquiler del local, los sueldos de los directivos, las materias primas y la luz el
considerarse costes directos o costes indirectos. Respóndele para cada caso, justificando tu 

Las empresas HANS S.A. y GRETEL S.A. tienen idéntico umbral de rentabilidad. Debido a un cambio 
del proceso productivo, en la empresa HANS S.A. disminuyen los costes fijos. 
umbral de rentabilidad de HANS S.A.: se mantendrá constante, aumentar

La empresa ALTAS CAPACIDADES S.A. comercializa un producto cuyo precio unitario es 
euros. En 2016 ha fabricado y vendido 3.000 unidades. Para hacerlo ha consumido 300 unidades 
de un tipo de materia prima cuyo coste unitario es de 100 euros y cuenta con 3 trabajadores cuyo 
salario anual (por individuo) es de 150.000 euros. ¿Qué es productividad global? Calcula el valor 

n, el coste de los factores productivos y la productividad global.

La empresa ZASPI, que fabrica zapatos de tela que vende en toda Europa, cuenta con 7 
trabajadores. Se fabrican 3.360 pares de zapatos al mes. Los empleados trabajan 160 horas 
mensuales (40 a la semana) cada uno. ¿Qué productividad de mano de obra se logra? 

an tomarse para mejorar dicha productividad? Señala y explica dos de dichas 

ala tres tipos de costes de inventario que debe soportar una empresa? Descr

 
A PARTIR DE AQUÍ ES LA PAU 

NORMALMENTE EN LAS PREGUNTAS 1 DE CADA OPCIÓN SUELE HABER APARTADOS QUE PERTENECEN A OTROS 
BLOQUES. SALVO ERROR LOS ENCONTRARÁS TANTO EN LA PREGUNTA GLOBAL COMO EN EL BLOQUE 

CORRESPONDIENTE 

En la denominada función empresarial de producción se persigue obtener bienes utilizando de 
forma coordinada recursos o factores productivos. Dicho uso se refleja en el coste de producci
que adopta diversas modalidades. Explica la diferencia entre costes fijos y variables por un lado y, 
por otro, la diferencia entre costes directos e indirectos. 

La empresa Nuestrasidra, fabricante de sidra asturiana con marca de denominaci
ltimo ejercicio un total de 260.000 botellas. Para ello emple
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o reducido. Su punto muerto o umbral de 
rentabilidad es de 500 unidades. Sus costes fijos son de 100 unidades monetarias. El coste 

l es su precio unitario? ¿Qué 
o umbral de rentabilidad sea de 500 unidades? 

sicas. Sus costes fijos son de 
l es su coste variable? ¿Qué sucederá para 

En INSEGURO S.L., una empresa que fabrica diez tipos de productos diferentes, no saben si el 
alquiler del local, los sueldos de los directivos, las materias primas y la luz eléctrica pueden 

ndele para cada caso, justificando tu 

ntico umbral de rentabilidad. Debido a un cambio 
a HANS S.A. disminuyen los costes fijos. ¿Qué ocurrirá con el 

constante, aumentará o se reducirá? ¿Por 

La empresa ALTAS CAPACIDADES S.A. comercializa un producto cuyo precio unitario es de 100.000 
euros. En 2016 ha fabricado y vendido 3.000 unidades. Para hacerlo ha consumido 300 unidades 
de un tipo de materia prima cuyo coste unitario es de 100 euros y cuenta con 3 trabajadores cuyo 

es productividad global? Calcula el valor 
n, el coste de los factores productivos y la productividad global. 

La empresa ZASPI, que fabrica zapatos de tela que vende en toda Europa, cuenta con 7 
pares de zapatos al mes. Los empleados trabajan 160 horas 

productividad de mano de obra se logra? ¿Qué 
ala y explica dos de dichas 

ala tres tipos de costes de inventario que debe soportar una empresa? Descríbelos. 

N SUELE HABER APARTADOS QUE PERTENECEN A OTROS 
A PREGUNTA GLOBAL COMO EN EL BLOQUE 

n se persigue obtener bienes utilizando de 
forma coordinada recursos o factores productivos. Dicho uso se refleja en el coste de producción 
que adopta diversas modalidades. Explica la diferencia entre costes fijos y variables por un lado y, 

La empresa Nuestrasidra, fabricante de sidra asturiana con marca de denominación de origen, 
ltimo ejercicio un total de 260.000 botellas. Para ello empleó 12 trabajadores con 



1.500 horas de trabajo para cada uno de ellos. La empresa Sidradenava, con el mismo producto, 
obtuvo un volumen de producción de 570.000 botellas empleando 25 trabajadores con 1.440 
horas para cada uno durante el mismo ejercicio. 

 
a. ¿Cuál de las dos empresas obtiene mayor productividad de la mano de obra? 
b. Una adecuada gestión de los recursos humanos, ¿cómo se puede traducir en un 

incremento de la productividad? Indica tres formas posibles. 
c. Una menor productividad, ¿supone siempre un fracaso en el mercado por falta de 

competitividad? Justifica la respuesta mencionando tres razones. 
d. Hasta hace unos años la sidra asturiana se vendía sin marca. Hoy muchos lagares 

venden las botellas con su marca propia. ¿Qué ventajas tiene vender sidra con marca 
frente a la tradicional sin marca? Menciona tres ventajas. (B5) 

 
16 - JE – A1 DameUna, fabricante de golosinas, desea instalar una nueva fábrica en España. Se enfrenta al 

dilema de tener que elegir entre dos posibles ubicaciones. La primera asumiría unos costes fijos 
anuales de 350.000 euros y unos costes variables unitarios por paquete de golosinas de 1 euro. En 
la segunda posible localización, los costes fijos anuales ascenderían a 480.000 euros con unos 
costes variables unitarios de 0,6 euros por paquete. 

 
a. Se pide calcular el umbral de rentabilidad o punto muerto de cada una de las 

localizaciones. El precio unitario del producto sería en todos los casos de 3 euros. 
b. La empresa ha estimado mediante investigación de mercados unas ventas anuales de 

325.000 paquetes de golosinas, ¿qué ubicación aportaría más beneficios? 
c. La empresa va a competir con otros fabricantes en el mismo mercado. ¿Cómo puede 

conseguir una ventaja competitiva que le permita lograr una buena participación en 
dicho mercado? (B2) 

d. Indica cuatro criterios que pueden tener en cuenta las empresas a la hora de elegir la 
localización de sus plantas productivas. (B2) 

 
16 - JE – B2 Una vía para superar la crisis en la economía española es fomentar la exportación de bienes y 

servicios en nuestras empresas. Para ello hay que ser más competitivos. Una forma de lograrlo es 
incrementar su productividad. Define el concepto de productividad. ¿Qué relación tiene el 
incremento de la productividad con el hecho de ser más competitivos? Razona la respuesta. 

 
16 - JlG – B1 Una empresa fabricante de automóviles debe incorporar por ley un regulador de emisión de 

elementos contaminantes en la combustión del motor. Los directivos están valorando la 
posibilidad de producir en la factoría dicho aparato o bien comprarlo a un fabricante externo a un 
precio de 20 euros la unidad. Si decide producir ella misma los reguladores asumiría un coste 
variable de 8 euros y las cargas fijas de mano de obra ascenderían anualmente a 125.000 euros, 
siendo los costes fijos de maquinaria de 40.000 euros. 

 
a. Si la empresa fabrica anualmente 15.000 automóviles, ¿qué le interesaría más, desde 

el punto de vista económico, comprar el regulador o producirlo ella misma? 
b. ¿A partir de qué número de unidades de producción le sería más económico producir 

dicho aparato? 
c. Con frecuencia las empresas se enfrentan al dilema de producir un componente o 

comprarlo en el mercado. Con independencia de los costes, indica dos razones a favor 
de cada una de las dos posibilidades. 

 
16 - JlE – A3 Las empresas en su funcionamiento normal mantienen inventarios que es preciso gestionar de 

forma eficaz y eficiente. ¿Qué es un inventario y cuál es su finalidad? ¿En qué masa patrimonial 
del balance se recoge? ¿Qué tipo de inventarios conoces? 



 
 
 

 
 
 
16 - JlE – A1 La empresa Menosdeberes, dedicada a la venta de material escolar mediante comercio 

electrónico, realiza durante el ejercicio una serie de operaciones cuyos resultados aparecen de 
forma resumida recogidos en el cuadro siguiente.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Determina el resultado obtenido en el ejercicio.
b. Indica la diferencia que existe entre pago y gasto.
c. ¿Qué ventajas 

tienda física tradicional? Se
d. En el balance de situaci

¿Y si son pé
 
16 - JlE – A3 Las empresas en su funcionamiento normal mantienen inventarios que es preciso gestionar de 

forma eficaz y eficiente. 
del balance se recoge? 

 
16 - JlE – B1 Golositos S.L. es una empresa fabricante de caramelos que organiza su proceso productivo en dos 

etapas o secciones: fabricaci
horas laborales contratadas durante el mes asciende a 192 por trabaja
sección de fabricación puede llegar a producir 45.000 unidades mensuales y la de envasado 
37.000. 

 
a. Determina cu
b. Determina la productividad del factor trab

ambas a plena capacidad, interpretando el resultado obtenido.
c. Para equilibrar la capacidad productiva de la empresa y lograr un mejor 

aprovechamiento de los recursos, 
nuevo personal sugieres?

 
 
15 - JG – A1 La empresa ¡Qué guay! se dedica a organizar eventos tales como fiestas de cumplea

comuniones u otros para ni

Compra del material a los proveedores  
Gastos en salarios 
Gasto en gesti
Gastos en suministros (agua, electricidad, combustibles)
Ingresos extras por asesoramiento en comercio electr
Comisiones pagadas a los bancos por las operaciones
 Intereses a pagar por el pr
Gastos por alquiler del almac
Ingresos por la venta del material escolar 
Gastos de seguros 
Gastos en mantenimiento del almac

  

                            REFUERZO DE VERANO

La empresa Menosdeberes, dedicada a la venta de material escolar mediante comercio 
nico, realiza durante el ejercicio una serie de operaciones cuyos resultados aparecen de 
resumida recogidos en el cuadro siguiente. 

Determina el resultado obtenido en el ejercicio. 
Indica la diferencia que existe entre pago y gasto. 

ventajas tiene la venta mediante comercio electró
sica tradicional? Señala tres ventajas. (B5) 

En el balance de situación, ¿dónde se incluyen los beneficios del ejercicio y por qu
érdidas? (B7) 

sas en su funcionamiento normal mantienen inventarios que es preciso gestionar de 
forma eficaz y eficiente. ¿Qué es un inventario y cuál es su finalidad? 
del balance se recoge? ¿Qué tipo de inventarios conoces? 

Golositos S.L. es una empresa fabricante de caramelos que organiza su proceso productivo en dos 
etapas o secciones: fabricación con 42 empleados y envasado con 19 empleados. El n
horas laborales contratadas durante el mes asciende a 192 por trabajador en las dos secciones. La 

n puede llegar a producir 45.000 unidades mensuales y la de envasado 

Determina cuál es la capacidad productiva de esta empresa, justificando la respuesta.
Determina la productividad del factor trabajo en cada secci
ambas a plena capacidad, interpretando el resultado obtenido.
Para equilibrar la capacidad productiva de la empresa y lograr un mejor 
aprovechamiento de los recursos, ¿qué otras posibilidades adem

vo personal sugieres? 

guay! se dedica a organizar eventos tales como fiestas de cumplea
comuniones u otros para niños. Los propietarios emprendedores calculan que para cubrir todos 

CONCEPTO 
Compra del material a los proveedores   
Gastos en salarios  
Gasto en gestión y mantenimiento de la página web 
Gastos en suministros (agua, electricidad, combustibles) 
Ingresos extras por asesoramiento en comercio electrónico 
Comisiones pagadas a los bancos por las operaciones 
Intereses a pagar por el préstamo concedido por el banco 

Gastos por alquiler del almacén  
Ingresos por la venta del material escolar  
Gastos de seguros  
Gastos en mantenimiento del almacén  

ECONOMÍA 
REFUERZO DE VERANO 

La empresa Menosdeberes, dedicada a la venta de material escolar mediante comercio 
nico, realiza durante el ejercicio una serie de operaciones cuyos resultados aparecen de 

ónico frente a la venta en 

nde se incluyen los beneficios del ejercicio y por qué? 

sas en su funcionamiento normal mantienen inventarios que es preciso gestionar de 
l es su finalidad? ¿En qué masa patrimonial 

Golositos S.L. es una empresa fabricante de caramelos que organiza su proceso productivo en dos 
n con 42 empleados y envasado con 19 empleados. El número de 

dor en las dos secciones. La 
n puede llegar a producir 45.000 unidades mensuales y la de envasado 

l es la capacidad productiva de esta empresa, justificando la respuesta. 
ajo en cada sección en caso de funcionar 

ambas a plena capacidad, interpretando el resultado obtenido. 
Para equilibrar la capacidad productiva de la empresa y lograr un mejor 

otras posibilidades además de contratar 

guay! se dedica a organizar eventos tales como fiestas de cumpleaños, primeras 
os. Los propietarios emprendedores calculan que para cubrir todos 

CIFRA EN € 

350.000 
120.000 

8.000 
4.500 

48.000 
2.000 
3.500 
7.000 

550.500 
2.000 
1.500 



los costes deberían organizar al año 80 eventos. En este caso, los ingresos previstos ascenderían a 
un total de 40.000 euros. 

 
a. Desde un punto de vista de la viabilidad económica, ¿cómo se denomina y qué 

representa hacer 80 eventos? Si no se llega a esa cifra, ¿qué consecuencia financiera 
tiene para los emprendedores? 

b. ¡Qué guay! prevé unos costes fijos anuales de 20.000 euros. Calcula el coste variable 
total que suponen los 80 eventos, el coste variable de un evento y el precio de venta 
que deberá tener cada uno. 

c. Para obtener un mayor beneficio la empresa se propone aumentar los precios un 20 
por ciento. ¿Cuánta demanda de eventos habría que tener para conseguir unos 
beneficios de 15.000 euros? 

d. Se desea mantener el precio y aumentar la demanda mediante una campaña de 
publicidad para obtener el mismo o mejor resultado. Explica y razona, sin hacer 
cálculos, qué tendría que suceder. 

 
15 - JG – B4 En el desarrollo de la actividad de una empresa se mencionan como indicadores importantes la 

productividad y la competitividad. Explica la diferencia entre el concepto de productividad y el de 
competitividad. Cita tres medidas que puedan implicar una mejora en la Productividad. 

 
 
15 - JE – B1 Bebecito S.A. es una empresa dedicada a la confección de baberos que soportó el año pasado 

unos costes totales de 42.000 euros, de los cuales el 50% fueron costes fijos y el resto variables. El 
pasado ejercicio produjo y vendió 12.000 baberos a un precio de 5 euros la unidad. 

 
a. Calcula el beneficio o la pérdida que experimentó el pasado año la empresa. 
b. En el pasado ejercicio la empresa vendió toda la producción, no quedando stocks en 

el almacén. ¿Es esta la situación ideal? Razona la respuesta. 
c. ¿Qué cantidad de baberos tendría que producir y vender para no incurrir en 

beneficios ni en pérdidas? Calcula previamente el coste variable unitario de cada 
babero. 

d. Si como consecuencia de la crisis, la empresa se ve obligada a bajar el precio de su 
producto un 10% ¿Qué cantidad debería vender para obtener un beneficio de 18.000 
euros? 

 
15 - JlG – A1 BiciSport, empresa dedicada a la reparación de bicis y motos, presenta los siguientes datos de 

explotación a final del ejercicio: 
 

- Alquiler de la nave de trabajo: 800 euros  
- Gastos en agua, luz y calefacción: 1.200 euros  
- Ingresos por reparación de bicicletas: 35.000 euros  
- Mano de obra fija: 5.000 euros  
- Gasto variable estimado en materiales por cada reparación: 20 euros 
- Gastos de impuestos y seguros: 600 euros  
- En total se repararon en el ejercicio 700 bicicletas. 

 
a. Elabora la cuenta de pérdidas y ganancias estimando el beneficio o pérdida obtenidos 

en el ejercicio. 
b. Calcula el precio de cada reparación y el número de reparaciones necesarias para 

conseguir cubrir los costes. 
c. Un objetivo de toda empresa es aumentar la productividad de la mano de obra. 

¿Cómo puede este taller lograr dicho aumento? 



 
 
 

 
 

d. Como norma, la empresa permite a los clientes pagar la reparaci
aplazamiento de hasta tres meses. 
un punto de vista comercial y desde un punto de vista financiero?

 
15 - JlG – B3 Entre los conceptos de productividad est

por productividad global de la empresa? 
existe alguna relación razonando la respuesta.

 
15 - JlE – A2 Entre los distintos costes de inventarios est

seguridad. Explica en qu
 
15 - JlE – A4 La dirección de la producci

periodo medio de maduraci
empresa? ¿En  qué empresa ser
textiles o en un fabricante de barcos?

 
15 - JlE – B1 Una empresa fabricante de ventanas de aluminio presenta en la actualidad unos costes fijos 

anuales de 100.000 euros, con unos costes variables por unidad de 80 euros.
 

a. Si el objetivo en una 
800 unidades, 

b. Se plantea la posibilidad de adquirir una m
de parte del producto en tres dimensiones, lo que reducir
60 por ciento. El 
mediante leasing ascender
el caso anterior, 
costes sin incurrir en 

c. Si como consecuencia de la recuperaci
ventas a 1.500 unidades, 
se mantienen el mismo precio y la estructura de costes?

d. ¿Qué diferencia existe 
 
14 - JG – A1 La empresa CabralesNatural, productora de quesos artesanales con denominaci

produjo el último ejercicio un total de 7.000 kilogramos. Para ello emple
total de 1.400 horas de trabajo para cada uno de ellos. La empresa Picos de Europa, fabricando 
también quesos artesanales, obtuvo un volumen de producci
10 trabajadores con un total de 1.200 horas para cada uno durante el 

 
a. ¿Cuál de las dos empresas funciona con mayor productividad de la mano de obra?
b. ¿Qué razones pueden explicar que una tenga mayor productividad?
c. Una mayor productividad, 

factores pue
d. La denominaci

todos los productores acogidos a la misma. Distingue la misma del concepto de marca 
del fabricante y de la  marca del distribuidor.

 
14 - JE– A1 En la elaboración del plan de negocios para el ejercicio anual las empresas tienen muy en cuenta 

el punto muerto o umbral de rentabilidad.
 

  

                            REFUERZO DE VERANO

Como norma, la empresa permite a los clientes pagar la reparaci
aplazamiento de hasta tres meses. ¿Qué consecuencias puede tener la medida desde 
un punto de vista comercial y desde un punto de vista financiero?

Entre los conceptos de productividad está la denominada productividad global. 
por productividad global de la empresa? ¿Es lo mismo que rentabilidad? Indica si entre ambas 

n razonando la respuesta. 

Entre los distintos costes de inventarios están el coste de ruptura de stocks y el coste del stock de 
seguridad. Explica en qué consisten cada uno de ellos y compáralos. 

n de la producción de las empresas intenta reducir en la me
periodo medio de maduración ¿Qué se entiende por periodo medio de maduraci

empresa será mayor dicho periodo y por qué: en un fabricante de productos 
textiles o en un fabricante de barcos? 

empresa fabricante de ventanas de aluminio presenta en la actualidad unos costes fijos 
anuales de 100.000 euros, con unos costes variables por unidad de 80 euros.

Si el objetivo en una época de baja demanda es cubrir los costes  y se espera vender 
dades, ¿cuál debería ser su precio unitario de venta al p

Se plantea la posibilidad de adquirir una máquina de nueva tecnolog
de parte del producto en tres dimensiones, lo que reduciría los costes variables en un 
60 por ciento. El nuevo coste fijo anual total como consecuencia del arrendamiento 
mediante leasing ascendería a 181.650 euros. Si se mantiene el mismo precio que en 
el caso anterior, ¿qué volumen de ventas habría que lograr para seguir cubriendo los 
costes sin incurrir en pérdidas? 
Si como consecuencia de la recuperación económica aumentasen las expectativas de 
ventas a 1.500 unidades, ¿cuál de las tecnologías de producci
se mantienen el mismo precio y la estructura de costes? 

diferencia existe entre el concepto de coste fijo y el de coste variable?

La empresa CabralesNatural, productora de quesos artesanales con denominaci
ltimo ejercicio un total de 7.000 kilogramos. Para ello emple

total de 1.400 horas de trabajo para cada uno de ellos. La empresa Picos de Europa, fabricando 
n quesos artesanales, obtuvo un volumen de producción de 15.000 kilogramos, empleando 

10 trabajadores con un total de 1.200 horas para cada uno durante el mismo ejercicio.

l de las dos empresas funciona con mayor productividad de la mano de obra?
razones pueden explicar que una tenga mayor productividad?

Una mayor productividad, ¿asegura el éxito en el mercado? Si no es as
factores pueden influir en los buenos resultados? 
La denominación de origen Cabrales supone una marca de calidad colectiva para 
todos los productores acogidos a la misma. Distingue la misma del concepto de marca 
del fabricante y de la  marca del distribuidor. (B5) 

n del plan de negocios para el ejercicio anual las empresas tienen muy en cuenta 
el punto muerto o umbral de rentabilidad. 

ECONOMÍA 
REFUERZO DE VERANO 

Como norma, la empresa permite a los clientes pagar la reparación con un 
consecuencias puede tener la medida desde 

un punto de vista comercial y desde un punto de vista financiero? 

la denominada productividad global. ¿Qué se entiende 
Es lo mismo que rentabilidad? Indica si entre ambas 

n el coste de ruptura de stocks y el coste del stock de 

n de las empresas intenta reducir en la medida de lo posible el 
se entiende por periodo medio de maduración de una 

: en un fabricante de productos 

empresa fabricante de ventanas de aluminio presenta en la actualidad unos costes fijos 
anuales de 100.000 euros, con unos costes variables por unidad de 80 euros. 

poca de baja demanda es cubrir los costes  y se espera vender 
a ser su precio unitario de venta al público? 

quina de nueva tecnología con impresión 
a los costes variables en un 

nuevo coste fijo anual total como consecuencia del arrendamiento 
a a 181.650 euros. Si se mantiene el mismo precio que en 

a que lograr para seguir cubriendo los 

mica aumentasen las expectativas de 
as de producción sería más rentable si 

entre el concepto de coste fijo y el de coste variable? 

La empresa CabralesNatural, productora de quesos artesanales con denominación de origen, 
ltimo ejercicio un total de 7.000 kilogramos. Para ello empleó 5 trabajadores con un 

total de 1.400 horas de trabajo para cada uno de ellos. La empresa Picos de Europa, fabricando 
n de 15.000 kilogramos, empleando 

mismo ejercicio. 

l de las dos empresas funciona con mayor productividad de la mano de obra? 
razones pueden explicar que una tenga mayor productividad? 

xito en el mercado? Si no es así, ¿qué otros 

n de origen Cabrales supone una marca de calidad colectiva para 
todos los productores acogidos a la misma. Distingue la misma del concepto de marca 

n del plan de negocios para el ejercicio anual las empresas tienen muy en cuenta 



a. Comenta el significado del punto muerto o umbral de rentabilidad y por qué es 
importante su cálculo en la planificación empresarial. 

b. Calcula el punto muerto de la empresa de servicios a domicilio TodoListo S.L. que 
soporta unos costes fijos anuales de 45.000 euros y cobra por cada servicio que 
realiza 18 euros, siendo su coste variable unitario estimado de 12 euros. 

c. ¿Cómo afecta al punto muerto de dicha empresa una caída en los precios del 20 por 
ciento si se mantienen los mismos costes? 

d. Para reducir los costes fijos la dirección de la empresa decide prescindir de sus medios 
y personal de entrega a domicilio de determinados servicios y contratarlos con un 
intermediario ajeno. Valora las ventajas e inconvenientes si los hubiere de la decisión. 

 
14 - JE – B2 Una de las formas más habituales de comprobar  la eficacia en la organización empresarial es 

mediante el concepto de productividad del factor trabajo. Explica en qué consiste y de qué 
factores depende la productividad. 

 
14 - JlG – A1 Todoviaje S.A. es una compañía que se dedica a la fabricación de maletas. Cada año elabora 

210.000 unidades gracias al trabajo de sus 14 empleados, que hasta la fecha tienen una carga 
laboral de 1.860 horas al año. Se pide: 

 
a. ¿Cuál es la productividad de la empresa? 
b. ¿Cómo se podría incrementar dicha productividad? 
c. Como consecuencia de la crisis, la producción y venta se ha visto reducida un 40 por 

ciento y la empresa ha decidido mantener a 7 empleados a tiempo completo, pero 
contratar a los otros 7 a tiempo parcial, con una reducción de la jornada laboral del 
50% ¿Cuál es ahora la productividad? 

d. ¿Qué relación existe entre productividad y competitividad empresarial? 
 
14 - JlG – B3 En los últimos tiempos la aplicación de la tecnología en la producción ha supuesto importantes 

cambios en los sectores empresariales. Explica cómo influye un cambio tecnológico sobre la 
función de producción. ¿Cómo puede acceder una empresa a las nuevas tecnologías? 

 
14 - JlE – A1 La empresa TOBYS, creada por cuatro jóvenes emprendedores asturianos, se dedica al desarrollo 

de software informático aplicado en la comunicación empresarial. En su primer ejercicio han 
realizado una serie de operaciones cuyas cifras correspondientes aparecen recogidas en el 
cuadro. 

 

CONCEPTO CIFRA EN € 

Alquiler del local   25.000 
Pagos por servicios de apertura de negocio  2.000 
Gasto en gestión y mantenimiento de la página web  600 
Gastos en suministros (calefacción, electricidad)  1.700 
Ingresos por proyectos elaborados a clientes  88.000 
Comisiones pagadas a los bancos por las operaciones 2.000 

Intereses devengados por el préstamo concedido por el banco 3.500 
Ingresos por la venta del componentes audiovisuales 7.000 
Gastos de seguros  500 
Compra de materiales diversos  5.900 
Pagos a terceros por servicios prestados  8.500 
Gastos en viajes, protocolo  3.000 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Determina el resultado obtenido en el ejercicio.
b. La decisión de crear tu propia empresa ante la alternativa de trabajar por cuenta ajena 

ventajas tiene desde el punto de vista de la motivaci
c. Los emprendedores a la hora de inscribir la empresa en el registro mercantil dudan entre 

crear una sociedad limitada o ponerla a nombre de uno de ellos como aut
individual. Aconséjales una de las dos posibilidades argumentando

d. Si el resultado es positivo, deciden invertirlo en el negocio. 
de financiación? ¿En qu

 
 
14 - JlE – A2 La función de producci

productos elaborados. De ello se derivan los costes de producci
modalidades. Explica la diferencia entre costes fijos y variables por un lado y, por otro, la 
diferencia entre costes directos e indirectos.

 
14 - JlE – B1 Una empresa fabricante de carritos para beb

cada una 40 euros. El gerente de la empresa est
capotas. Para ello han realizado la estimaci
correspondientes con los siguientes resultados: 15 euros por cada unidad producida en materias 
primas; 14.800 euros al a
año 680 euros; suministros 

 
a. Calcula el coste fijo, el coste variable total, el coste variable unitario y el coste por 

unidad producida si la empresa fabricase al a
b. Determina la cantidad m

para que fuese econ
proveedor externo.

c. Indica dos motivos a favor de la fabricaci

Gastos de 

  

                            REFUERZO DE VERANO

Determina el resultado obtenido en el ejercicio. 
n de crear tu propia empresa ante la alternativa de trabajar por cuenta ajena 

ventajas tiene desde el punto de vista de la motivación en el trabajo?
Los emprendedores a la hora de inscribir la empresa en el registro mercantil dudan entre 
crear una sociedad limitada o ponerla a nombre de uno de ellos como aut

jales una de las dos posibilidades argumentando 
Si el resultado es positivo, deciden invertirlo en el negocio. ¿Cómo se denomina esta fuente 

En qué partida del balance se recoge? (B7) 

n de producción consiste en el empleo de recursos materiales y humanos para obtener 
productos elaborados. De ello se derivan los costes de producci
modalidades. Explica la diferencia entre costes fijos y variables por un lado y, por otro, la 
diferencia entre costes directos e indirectos. 

Una empresa fabricante de carritos para bebés compra las capotas a un proveedor pag
cada una 40 euros. El gerente de la empresa está valorando la oportunidad de fabricar sus propias 
capotas. Para ello han realizado la estimación de los recursos necesarios y los costes 
correspondientes con los siguientes resultados: 15 euros por cada unidad producida en materias 
primas; 14.800 euros al año por retribución de la mano de obra; amortizaci

o 680 euros; suministros varios: 10 euros por cada unidad producida.

Calcula el coste fijo, el coste variable total, el coste variable unitario y el coste por 
unidad producida si la empresa fabricase al año 800 capotas.
Determina la cantidad mínima de capotas que la empresa deber
para que fuese económicamente mejor esta alternativa frente a la compra al 
proveedor externo. 
Indica dos motivos a favor de la fabricación por la empresa de sus propias capotas.

Gastos de promoción del negocio 

ECONOMÍA 
REFUERZO DE VERANO 

n de crear tu propia empresa ante la alternativa de trabajar por cuenta ajena ¿qué 
trabajo? (B3) 

Los emprendedores a la hora de inscribir la empresa en el registro mercantil dudan entre 
crear una sociedad limitada o ponerla a nombre de uno de ellos como autónomo empresario 

 sus ventajas. (B1) 
mo se denomina esta fuente 

les y humanos para obtener 
productos elaborados. De ello se derivan los costes de producción que adoptan diversas 
modalidades. Explica la diferencia entre costes fijos y variables por un lado y, por otro, la 

s compra las capotas a un proveedor pagándole por 
valorando la oportunidad de fabricar sus propias 

los recursos necesarios y los costes 
correspondientes con los siguientes resultados: 15 euros por cada unidad producida en materias 

n de la mano de obra; amortización de la maquinaria al 
varios: 10 euros por cada unidad producida. 

Calcula el coste fijo, el coste variable total, el coste variable unitario y el coste por 
o 800 capotas. 

nima de capotas que la empresa debería producir al año 
micamente mejor esta alternativa frente a la compra al 

n por la empresa de sus propias capotas. 

1.500 



d. La opción de producción propia puede ser más interesante si aumenta la 
productividad de la mano de obra en la fabricación de capotas. Explica esta 
afirmación. 

 
13 - JG– A3 Muchas empresas mantienen inventarios que se recogen en el balance. ¿Qué es un inventario y 

cuál es su finalidad? ¿En qué masa patrimonial se recoge? ¿Qué tipo de inventarios conoces? 
 
13 - JG– B1 Una nueva compañía aérea AirAsturias se ha creado para entrar en el mercado de transporte de 

viajeros entre Asturias y Londres con una política de precios bajos ofreciendo vuelos de fin de 
semana, ida y vuelta más alojamiento, por un precio de 250 euros. Los costes fijos de operar en 
esta línea ascienden a 1.500.000 euros anuales y los costes variables unitarios a 90 euros. 

 
a. Calcula el número mínimo de pasajeros que debe transportar durante el ejercicio para 

no incurrir en pérdidas. 
b. Con los mismos costes y precio, ¿cuál es el mayor valor posible de las pérdidas? ¿En 

qué circunstancia ocurriría? 
c. Teniendo en cuenta que la capacidad máxima de ocupación asciende a 12.500 

viajeros durante el ejercicio, ¿qué beneficio obtendría si la misma fuese del 80 por 
ciento? 

d. La estrategia competitiva seguida por AirAsturias se denomina liderazgo en costes o 
en precios. ¿Qué otro tipo de estrategias competitivas conoces? Expón un ejemplo de 
cada una para el caso de una compañía aérea. (B2) 

 
13 - JE– A1 Una empresa dedicada a la fabricación de lámparas tiene la siguiente estructura de costes 

mensuales: arrendamiento de locales 1.200 euros; retribución a los empleados 25.000 euros; 
suministros de agua y electricidad 2.500 euros fijos más 3 euros por unidad producida; transporte 
de mercancías 2,5 euros por unidad; materias primas 4 euros por unidad producida; gastos de 
comunicación 800 euros; gastos administrativos 250 euros. 

 
a. ¿Cuántas unidades debe vender como mínimo a un precio establecido de 13 euros 

para cubrir todos los costes? 
b. Calcula el coste unitario del producto para la cantidad anterior. ¿Por qué se reduce 

cuando se incrementan las ventas? 
c. ¿En qué cantidad debería reducir sus costes variables unitarios en la situación descrita 

para obtener un beneficio unitario de 5 euros? 
d. En una situación económica de reducción de la demanda con una fuerte bajada de 

precios, considerando los mismos costes fijos y variables unitarios, ¿en qué 
circunstancias sería mejor no producir ni vender nada? 

 
13 - JE– B2 Las ventas de una empresa fabricante de paraguas fluctúan de forma acusada de un ejercicio a 

otro debido al factor no controlable de la meteorología. En su umbral de rentabilidad, ¿cuál crees 
que sería una buena estructura de costes de la empresa (costes fijos frente a costes variables)? 
Razona la respuesta, definiendo previamente los conceptos: coste fijo, coste variable y umbral de 
rentabilidad o punto muerto. 

 
13 - JlG– A2 ¿Con qué finalidad la empresa mantiene inventarios de materias primas y productos 

terminados?¿Qué tipo de costes se producen en un inventario?¿Cuándo conviene mantener 
inventarios de productos terminados elevados aunque supongan un incremento de costes? 

 
13 - JlG– B1 Una empresa asturiana fabricante de quesos artesanales tiene su proceso productivo organizado 

en dos secciones: producción de quesos y etiquetado-envasado. A la sección de producción se 
dedican en la actualidad 7 personas que trabajan anualmente un total de 1.900 horas y con una 



 
 
 

 
 

capacidad productiva de 200.000 quesos anuales. La secci
operarios que pueden cumplir su labor en 240.000 quesos al a

 
a. Determina cu
b. Determina la productividad del factor trabajo en cada una de las dos secciones de la 

empresa. ¿
c. ¿Cómo afectar

compra de una m
producción potencial dos veces mayor? 
maquinaria?

d. Además de la innovaci
aumentar s

 
13 - JlE– A2 Una de las principales preocupaciones de los directivos es lograr una mayor calidad de sus 

productos y servicios que los haga m
sentido puede la calidad total mejorar
y su rentabilidad? 

 
13 - JlE– B1 La editorial Colombo S.L. edita y vende 40.000 ejemplares anuales de la saga del famoso 

detective, a un precio de 24 euros cada uno. La empresa soporta unos costes 
euros al año, siendo los costes variables de 18 euros/ejemplar.

 
a. Calcula el punto muerto o umbral de rentabilidad de Colombo S.L.
b. ¿Qué cifra de beneficios o p
c. La empresa est

supondría reducir sus costes fijos un 90% y asumir unos costes variables unitarios de 
22 euros como consecuencia del pago por ejemplar a la empresa subcontratada. 
conviene a la empresa esta alternativa para la
¿Por qué? 

d. ¿Qué inconvenientes conlleva la subcontrataci
 
12 - JG– A4 Aqualin S. L. embotelladora de agua mineral soporta unos costes fijos de 36.000 euros al a

vende cada botellín de agua a 45 c
céntimos de euro por unidad. Calcula su umbral de rentabilidad. 
vender para alcanzar un beneficio de 18.000 euros?

 
12 - JG– B1 Orbayu S.L. cuenta con una

tiene una carga de trabajo de 1.600 horas al a
 

a. ¿Cuál es la productividad de la empresa?
b. Orbayu S.L. se plantea reestructurar su plantilla, 

tiempo completo y firmando un contrato a tiempo parcial con los otros 11, que 
trabajarán 750 horas al a
logra mantener su nivel de producci

c. ¿Cómo ha variado en t
situación a otra?

d. ¿De qué forma se puede tratar de incrementar la productividad de los trabajadores?
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a de 200.000 quesos anuales. La sección de etiquetado se compone de 4 
operarios que pueden cumplir su labor en 240.000 quesos al año con la misma carga horaria.

Determina cuál es la capacidad productiva de esta empresa, justificando la respuesta.
Determina la productividad del factor trabajo en cada una de las dos secciones de la 

¿Se puede sacar alguna conclusión con la comparaci
mo afectaría a la productividad del factor trabajo de la secci

ra de una máquina que redujera la necesidad de personal a la mitad para una 
n potencial dos veces mayor? ¿Sería siempre conveniente dicha compra de 

maquinaria? 
s de la innovación tecnológica, ¿qué otros medios tiene la empresa para 

aumentar su productividad? 

Una de las principales preocupaciones de los directivos es lograr una mayor calidad de sus 
productos y servicios que los haga más competitivos. ¿En qué consiste la calidad total? 
sentido puede la calidad total mejorar la aceptación de las marcas de la empresa en los mercados 

La editorial Colombo S.L. edita y vende 40.000 ejemplares anuales de la saga del famoso 
detective, a un precio de 24 euros cada uno. La empresa soporta unos costes 

o, siendo los costes variables de 18 euros/ejemplar. 

Calcula el punto muerto o umbral de rentabilidad de Colombo S.L.
cifra de beneficios o pérdidas está soportando actualmente la empresa?

La empresa está pensando en subcontratar la impresi
a reducir sus costes fijos un 90% y asumir unos costes variables unitarios de 

22 euros como consecuencia del pago por ejemplar a la empresa subcontratada. 
conviene a la empresa esta alternativa para las mismas ventas y el mismo precio? 

 
inconvenientes conlleva la subcontratación de las actividades de la empresa?

Aqualin S. L. embotelladora de agua mineral soporta unos costes fijos de 36.000 euros al a
e agua a 45 céntimos de euro, a pesar de que su coste variable es de 27 

ntimos de euro por unidad. Calcula su umbral de rentabilidad. ¿Cuá
vender para alcanzar un beneficio de 18.000 euros? 

Orbayu S.L. cuenta con una plantilla de 26 empleados a tiempo completo, cada uno de los cuales 
tiene una carga de trabajo de 1.600 horas al año. La empresa fabrica 800.000 paraguas al a

l es la productividad de la empresa? 
Orbayu S.L. se plantea reestructurar su plantilla, quedándose con 15 empleados a 
tiempo completo y firmando un contrato a tiempo parcial con los otros 11, que 

n 750 horas al año. ¿Cuál es ahora la productividad de la empresa, si esta 
logra mantener su nivel de producción? 

mo ha variado en términos porcentuales la productividad de la empresa de una 
n a otra? 
forma se puede tratar de incrementar la productividad de los trabajadores?
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n de etiquetado se compone de 4 
o con la misma carga horaria. 

l es la capacidad productiva de esta empresa, justificando la respuesta. 
Determina la productividad del factor trabajo en cada una de las dos secciones de la 

n con la comparación de ambas secciones? 
a a la productividad del factor trabajo de la sección de etiquetado la 

quina que redujera la necesidad de personal a la mitad para una 
a siempre conveniente dicha compra de 

otros medios tiene la empresa para 

Una de las principales preocupaciones de los directivos es lograr una mayor calidad de sus 
consiste la calidad total? ¿En qué 

n de las marcas de la empresa en los mercados 

La editorial Colombo S.L. edita y vende 40.000 ejemplares anuales de la saga del famoso 
detective, a un precio de 24 euros cada uno. La empresa soporta unos costes fijos de 150.000 

Calcula el punto muerto o umbral de rentabilidad de Colombo S.L. 
soportando actualmente la empresa? 
ntratar la impresión de los libros, lo que 

a reducir sus costes fijos un 90% y asumir unos costes variables unitarios de 
22 euros como consecuencia del pago por ejemplar a la empresa subcontratada. ¿Le 

s mismas ventas y el mismo precio? 

n de las actividades de la empresa? 

Aqualin S. L. embotelladora de agua mineral soporta unos costes fijos de 36.000 euros al año y 
ntimos de euro, a pesar de que su coste variable es de 27 

ántas unidades tendría que 

plantilla de 26 empleados a tiempo completo, cada uno de los cuales 
o. La empresa fabrica 800.000 paraguas al año. 

ndose con 15 empleados a 
tiempo completo y firmando un contrato a tiempo parcial con los otros 11, que 

l es ahora la productividad de la empresa, si esta 

nos porcentuales la productividad de la empresa de una 

forma se puede tratar de incrementar la productividad de los trabajadores? 



12 – JE – B1 La floristería Rosarosae S.L. está especializada en centros de rosas. Cada centro lo comercializa a 
35 euros, a pesar de que el coste de los componentes es de 13 euros, a los que hay que añadir 10 
euros más de otros costes variables. Los costes fijos anuales de la empresa son de 24.000 euros. 

 
a. Calcula el umbral de rentabilidad o punto muerto de Rosarosae. 
b. ¿Qué cantidad de centros tendría que elaborar para alcanzar un beneficio de 48.000 

euros? 
c. En la situación anterior, si la empresa cuenta con unos activos de 200.000 euros ¿Cuál 

es su Rentabilidad Económica? ¿Qué mide la Rentabilidad Económica? (B7) 
d. ¿Es lo mismo la Rentabilidad Económica que la Rentabilidad Financiera? ¿Qué mide la 

Rentabilidad Financiera? (B7) 
 
12 – JE – B4 El mantenimiento de inventarios de materias primas y de productos terminados acarrea un coste 

para la empresa. Señala cuáles son los costes de inventario, explicando en qué circunstancias es 
aconsejable mantener altos niveles de inventario. 

 
12 - JlG– A3 ¿El periodo medio de maduración será mayor en una tienda de objetos de decoración o en una 

fábrica de maquinaria agrícola? Razona tu respuesta. 
 
12 - JlG– B1 Segundamami S.A. se dedica a elaborar de forma artesanal potitos para bebés. Cuenta con 4 

empleados que trabajan 800 horas al año cada uno. La empresa realiza 40.000 tarritos al año, que 
tienen un precio de venta de 5 euros cada uno. Para obtener esa producción, la empresa soporta 
unos costes de personal de 50.000 euros. El resto de los costes variables asciende a 40.000 euros 
al año; siendo los costes fijos anuales de 2.000 euros. 

 
a. Calcula la productividad de la empresa. 
b. Calcula el beneficio o pérdida que ha soportado la empresa. 
c. ¿Qué cantidad de tarritos debería elaborar la empresa para alcanzar un beneficio de 

150.625 euros. 
d. Si para alcanzar la cifra de tarritos de la cuestión anterior, incrementa la jornada 

laboral de los trabajadores un 10%, ¿cuál es ahora la productividad de la empresa? 
 
 
12 - JlE– A1 Para hacer frente a la presente crisis económica, una empresa que cada año fabrica 1 millón de 

unidades de juegos de mesa, se plantea remodelar su plantilla actual de 12 trabajadores, cada 
uno de los cuales tiene una carga laboral de 2.500 horas al año. 

 
a. Calcula su productividad actual. 
b. Para incrementar esa productividad la empresa se plantea dos opciones: (1) Dejar a 

tiempo  completo 5 trabajadores, y contratar otros 10 a tiempo parcial con una carga 
de trabajo del 60%de la actual. (2) Contratar a tiempo parcial a 20 trabajadores con 
una carga laboral de 1.250 horas al año. ¿Cuál sería la productividad en cada una de 
las 2 opciones? ¿Qué alternativa debería elegir la empresa? 

c. ¿Qué es la productividad global? 
 
12 - JlE– B1 Los activos de Farra S.L. son de 60.000 euros, de los cuales el 30% son recursos o fondos propios. 

La empresa se dedica a la elaboración de serpentinas. Los costes fijos de la empresa son de 3.000 
euros anuales, y los costes variables por serpentina de 0,12 euros. Cada paquete de 8 serpentinas 
se vende a 1,5 euros. 

 
a. ¿Cuál es el punto muerto o umbral de rentabilidad de la empresa? 



 
 
 

 
 

b. ¿Cuántos paquetes de serpentinas deben fabricarse para alcanzar un benefic
15.000 euros?

c. Si produciendo la cantidad de la cuesti
de 8.000 euros 

d. ¿Qué mide la Rentabilidad Financiera?
 
11 - JG– A1 Los costes mensuales de SELESPA

recogidos en el cuadro siguiente:
 
 
 
 
 
 

a. Si la 

empresa es capaz de producir
venta con que cubrir

b. En el nuevo convenio colectivo est
se incremente un 10 por ciento y la retribuci
unidad. ¿Cu
euros mensuales?

c. ¿Por qué algunas empresas fijan una parte de la retribuci
d. Además de considerar los costes como se recog

aspectos tendr
 
11 - JG– B2 Una empresa que elabora mermelada de manzana y de fresa deber

gestión de inventarios, tanto de materias primas
envases. Analiza qué gesti
productos vendidos a los clientes.

 
11 - JE– A1 Una empresa de servicios de transporte urgente de paquetes 

envíos de los artículos de 3.900 euros mensuales, de los cuales son costes fijos 2.400 euros; todo 
ello para una media mensual de env
al cliente es de 1,6 euros. 
subcontratar con una empresa externa la tarea de los env
por envío de paquete de 0,40 euros.

 
a. Calcula el beneficio o p

paquetes para la cantidad media de 15.000 env

CONCEPTO
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ntos paquetes de serpentinas deben fabricarse para alcanzar un benefic
15.000 euros? 
Si produciendo la cantidad de la cuestión anterior, el beneficio neto de la empresa es 
de 8.000 euros ¿cuál es su Rentabilidad Financiera? (B7) 

mide la Rentabilidad Financiera? (B7) 

Los costes mensuales de SELESPAÑA, empresa fabricante de camisetas deportivas, aparecen 
recogidos en el cuadro siguiente: 

empresa es capaz de producir y vender 4.000 camisetas al mes, calcula el precio de 
venta con que cubriría todos los costes fijos y variables. 
En el nuevo convenio colectivo está previsto que la retribuci
se incremente un 10 por ciento y la retribución variable

Cuántas camisetas tendrán que vender para obtener un beneficio de 25.000 
euros mensuales? 

algunas empresas fijan una parte de la retribución a los empleados variable?
s de considerar los costes como se recoge en el apartado a) 

aspectos tendrá en cuenta la empresa al fijar el precio de las camisetas?

Una empresa que elabora mermelada de manzana y de fresa deber
n de inventarios, tanto de materias primas como de productos acabados, de embalajes y de 

gestión de los inventarios se realizaría para evitar roturas de stocks en los 
productos vendidos a los clientes. 

Una empresa de servicios de transporte urgente de paquetes asume unos costes totales por los 
culos de 3.900 euros mensuales, de los cuales son costes fijos 2.400 euros; todo 

ello para una media mensual de envíos de 15.000 paquetes. El precio unitario por env
al cliente es de 1,6 euros. En la actualidad, su director se está planteando la conveniencia de 
subcontratar con una empresa externa la tarea de los envíos, estimándose en ese caso un coste 

o de paquete de 0,40 euros. 

Calcula el beneficio o pérdida que implica contratar exte
paquetes para la cantidad media de 15.000 envíos mensuales.

CONCEPTO IMPORTE
Alquiler del local  
Amortización de los equipos informáticos  
Gastos variables de ventas  
Salario fijo de empleados  
Salario variable de empleados  
Gastos de energía  
Gastos financieros  
Gastos administrativos  
Materias primas  
Gastos de promoción  

ECONOMÍA 
REFUERZO DE VERANO 

ntos paquetes de serpentinas deben fabricarse para alcanzar un beneficio de 

n anterior, el beneficio neto de la empresa es 

mpresa fabricante de camisetas deportivas, aparecen 

y vender 4.000 camisetas al mes, calcula el precio de 

previsto que la retribución fija de los empleados 
n variable se eleve a 1,5 euros por 

n que vender para obtener un beneficio de 25.000 

n a los empleados variable? 
e en el apartado a) ¿Qué otros 

en cuenta la empresa al fijar el precio de las camisetas? (B5) 

Una empresa que elabora mermelada de manzana y de fresa deberá realizar una adecuada 
como de productos acabados, de embalajes y de 

a para evitar roturas de stocks en los 

asume unos costes totales por los 
culos de 3.900 euros mensuales, de los cuales son costes fijos 2.400 euros; todo 

os de 15.000 paquetes. El precio unitario por envío cobrado 
planteando la conveniencia de 

ndose en ese caso un coste 

rdida que implica contratar externamente el envío de 
os mensuales. 

IMPORTE 
800 € 

1.400 € 
3 € por unidad  

5.400 € 
1 € por unidad  
2 € por unidad  

1.500 € 
900 € 

4 € por unidad  
2.000 € 



b. Calcula el beneficio o pérdida que implica no contratar externamente el envío para la 
cantidad media de 15.000 envíos mensuales. Compara y selecciona la decisión que 
tomará la empresa. 

c. Una vez que hayas calculado el coste variable unitario de la empresa, estima para qué 
cantidad de envíos sería indiferente un sistema u otro en términos de costes. 

d. Muchas empresas subcontratan externamente tareas que antes llevaban a cabo con 
sus empleados. ¿Qué ventajas se pueden obtener de tal decisión? ¿Existen riesgos 
subyacentes en dicha práctica? 

 
11 - JlG– B1 La empresa ASTURNATURAL S.L. dispone de una flota de minibuses turísticos para realizar visitas 

guiadas en los parques naturales del Principado de Asturias. El coste fijo anual asciende a 300.000 
euros y cada viaje contratado tiene un precio fijado de 800 euros. Si realiza 500 visitas al año 
cubre los costes sin obtener beneficios. 

 
a. ¿Cuál es el coste variable unitario de la actividad de la empresa? 
b. Calcula el coste total unitario para las 500 visitas previstas, distinguiendo entre coste 

fijo unitario y coste variable unitario. 
c. En una época de baja ocupación como es la temporada de invierno ¿sería interesante 

reducir el precio por debajo del coste total unitario para mantener en activo la flota 
de minibuses? Razona la respuesta. 

d. Si ASTURNATURAL decidiese vender la flota de minibuses y alquilarlos para las visitas, 
¿cómo afectaría a su estructura de costes? Indica una ventaja y un inconveniente 
derivados de dicha posibilidad. 

 
11 - JlE– A1 La empresa SANALIMEN produce anualmente 2.400.000 platos precocinados con una plantilla de 

8 trabajadores y una carga de trabajo de 3.000 horas anuales. En la actualidad los directivos están 
valorando la posibilidad y conveniencia de adquirir una máquina-robot que supusiese una 
automatización mucho mayor de la producción y que pudiera duplicar la misma para la plantilla 
actual de trabajadores y una reducción de horas por trabajador del 20 por ciento. 

 
a. Calcula la productividad del trabajo en las dos siuaciones, antes y después de la 

incorporación de la nueva tecnología de producción. 
b. El incremento de la productividad derivada de las innovaciones tecnológicas, ¿se 

traduce siempre en un mayor rentabilidad para la empresa? Razona la respuesta. 
c. Además de la aplicación de nuevas tecnologías a los procesos productivos, ¿qué otros 

medios conoces para aumentar la productividad laboral? 
d. ¿Qué diferencia existe entre los conceptos de productividad del trabajo y la 

productividad global? 
 
11 - JlE– B1 La empresa LUZSOLAR, dedicada a la fabricación de ventanas de madera para edificios, ha 

realizado un conjunto de operaciones en el pasado ejercicio económico cuyo resumen se recoge 
en el siguiente cuadro de gastos e ingresos valorados en euros. 

CONCEPTO IMPORTE 

Venta de productos  660.000 
Compra de materias primas   430.000 
Sueldos y salarios  120.000 
Gastos administrativos  50.000 
Alquiler de oficinas y maquinaria  30.000 
Intereses de créditos y préstamos concedidos por los bancos  20.000 
Ingresos por prestación de servicios de asesoramiento  80.000 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Calcul 
a. El beneficio 
b. La empresa ha tenido ocupada la capacidad productiva s

propone como objetivo para el actual ejercicio llegar al 80 por ciento de ocupaci
aumentando la cifra de ventas correspondiente. Una posibilidad es re
de venta de las ventanas para aumentar su demanda. 
derivar de tal decisi
demanda de ventanas.

c. ¿Qué relaci
empresa? ¿

 
11 - JlE –B4 Mediante la utilización de ejemplos adaptados al caso de un fabricante de sidra explica: a) la 

diferencia existente entre costes fijos y costes 
costes indirectos. 

 
10 - JG– B1 La empresa XEDE S.A., productora de aparatos de aire acondicionado, presenta la siguiente 

composición de sus costes mensuales para una producci
 
 
 
 
 
 

a. Si 

se vende a un precio de 200 euros, 
500 unidades producidas?

b. ¿Qué volumen de ventas permite cubrir costes en un mes?
c. Algunas empresas optan por una estrategia de precios reducidos. 

producirse en el mercado para obtener beneficios a p
unitario? Indica alg
estrategias de precio barato (conocida tambi

 
10 - JG– B4 Con frecuencia se comenta en los ambientes econ

crisis es necesario apostar por la I+D+i, en particular haciendo 
es importante la innovaci

 
10 - JE– A1 La empresa MAGI S.L., dedicada a la elaboraci

durante el año 2008 de 350.000 kilogramos, contando con una plantilla de 16 trabajadores y 
empleando 2.050 horas por trabajador. En el a

Intereses a favor de la empresa por saldos en banco
Gastos de primas de seguros 

Coste de retribuci
Coste unitario de materias primas
Coste unitario de suministros
Coste fijo de alquileres
Coste fijo administrativo
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l beneficio o pérdida del ejercicio. 
La empresa ha tenido ocupada la capacidad productiva s
propone como objetivo para el actual ejercicio llegar al 80 por ciento de ocupaci
aumentando la cifra de ventas correspondiente. Una posibilidad es re
de venta de las ventanas para aumentar su demanda. ¿Qué
derivar de tal decisión? Indica otras posibilidades de lograr el incremento de la 
demanda de ventanas. 

relación existe entre el beneficio obtenido y la rentabilidad econ
¿Y entre el beneficio y la rentabilidad financiera?

n de ejemplos adaptados al caso de un fabricante de sidra explica: a) la 
diferencia existente entre costes fijos y costes variables; b) la diferencia entre costes directos y 

La empresa XEDE S.A., productora de aparatos de aire acondicionado, presenta la siguiente 
n de sus costes mensuales para una producción de 500 unidades:

se vende a un precio de 200 euros, ¿cuál es el resultado del mes si logra vender las 
500 unidades producidas? 

volumen de ventas permite cubrir costes en un mes? 
Algunas empresas optan por una estrategia de precios reducidos. 
producirse en el mercado para obtener beneficios a pesar de reducir el margen 
unitario? Indica algún caso que conozcas de este tipo de empresas que siguen 
estrategias de precio barato (conocida también como estrategia low cost).
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La empresa MAGI S.L., dedicada a la elaboración de un postre artesanal, alcanz
o 2008 de 350.000 kilogramos, contando con una plantilla de 16 trabajadores y 

empleando 2.050 horas por trabajador. En el año siguiente, 2009, la pr

Intereses a favor de la empresa por saldos en banco 
Gastos de primas de seguros  

CONCEPTO 

Coste de retribución a los empleados fijos 
Coste unitario de materias primas 
Coste unitario de suministros 
Coste fijo de alquileres 
Coste fijo administrativo 

ECONOMÍA 
REFUERZO DE VERANO 

La empresa ha tenido ocupada la capacidad productiva sólo el 60 por ciento. Se 
propone como objetivo para el actual ejercicio llegar al 80 por ciento de ocupación 
aumentando la cifra de ventas correspondiente. Una posibilidad es reducir el precio 

é inconvenientes se podrían 
n? Indica otras posibilidades de lograr el incremento de la 

entabilidad económica de la 
Y entre el beneficio y la rentabilidad financiera? 
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La empresa XEDE S.A., productora de aparatos de aire acondicionado, presenta la siguiente 
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habiendo reducido su plantilla de 16 a 14 trabajadores con una carga de trabajo de 2.100 horas 
por trabajador. Se pide: 

 
a. Calcula la productividad de los empleados en los dos ejercicios y analiza su evolución. 
b. Si la productividad de otras empresas del sector es superior, ¿qué significa para MAGI 

en términos de costes relativos? ¿Puede ser competitiva a pesar de ello? Razona las 
respuestas. 

c. ¿Cómo puede la empresa aumentar la productividad de sus empleados? 
 
10 - JE– B3 ¿Qué entiendes por periodo medio de maduración en el proceso productivo? Explícalo mediante 

un ejemplo de un fabricante de quesos y mantequilla (Nota: se hace referencia al ciclo corto o 
ciclo de explotación). 

 
10 - SG– A3 Las empresas tienen como uno de sus objetivos ineludibles el aumento de la productividad. ¿Qué 

ventajas aporta una mayor productividad? Distingue entre productividad global y productividad 
del factor trabajo. 

 
10 - SG– B1 La empresa EL ANGLIRU S.L., fabricante de bicicletas, tiene el plan de poner en marcha la 

fabricación de un nuevo modelo de bicicleta de montaña. Para ello baraja la opción de contratar a 
10 trabajadores a tiempo completo con una carga de trabajo individual de 2.000 horas al año. 
Otra opción es la contratación de 22 trabajadores a tiempo parcial (media jornada) con una carga 
de trabajo individual de 1.100 horas. Una tercera opción es contratar a tiempo completo 8 
trabajadores con una carga de trabajo de 2.000 horas y  8 a tiempo parcial (60% de la jornada 
completa). 

a. Calcula qué opción alcanza una productividad mayor si se tiene previsto producir un 
total de 15.000 unidades. 

b. ¿Cómo se puede aumentar la productividad del factor trabajo? Señala al menos tres 
formas de lograrlo. 

c. ¿Por qué un aumento de la productividad incrementa la competitividad empresarial? 
 
10 - SE– A3 A la hora de establecer las pautas en la producción, los objetivos de los directivos se centran en 

lograr la calidad total y la eficiencia. Explica qué entiendes por calidad total y eficiencia. 
 
10 - SE– B1 La empresa SOLUCIONES S.L. se dedica a la asesoría laboral y fiscal con un total de 4.800 gestiones 

realizadas el pasado año, lo que supuso un coste fijo total de 110.000 euros y unos costes 
variables medios por cada gestión de 6 euros. Si el precio medio aplicado por cliente es de 30 
euros: 

a. Calcula los resultados obtenidos en dicho ejercicio y cuál es su umbral de rentabilidad. 
b. Para mejorar la rentabilidad de la empresa los directivos deciden aumentar el  precio 

de cada gestión a 40 euros, estimando un descenso de la demanda en un 20 por 
ciento. ¿Es adecuada la decisión? ¿Y si decidieran bajar el precio a 25 euros 
calculando un incremento del 10 por ciento en la demanda? 

c. ¿Sería posible aumentar el precio sin que descendiese la demanda? Razona la 
respuesta. 

 


