
UNIVERSIDADES PÚBLICAS. COMUNIDAD DE MADRID. MATERIA: ECONOMÍA de la EMPRESA. 
“Lea todas las cuestiones cuidadosamente”. “Recuerde que es muy importante demostrar seguridad en sus respuestas y                
procure expresarse con la mayor claridad posible”. “Cada pregunta va acompañada por la puntuación máxima que se puede                  
alcanzar en caso de contestar correctamente”. “Preste mucha atención para no cometer faltas ortográficas”.  
TIEMPO: Una hora y treinta minutos.  
 
Curso 2009-2010.OPCIÓN B 
5. Una empresa dedicada a comercialización de muebles de oficina se propone mejorar su              
ciclo de explotación disminuyendo el periodo medio de maduración. Al final del ejercicio             
económico la empresa nos presenta los siguientes datos:  
Saldo medio de clientes 12.000€ . Saldo medio de proveedores 18.000€ . Coste de las compras                
anuales 50.000€ . Ventas a crédito 200.000€ . Compras a crédito 84.000€ . Saldo medio de                
almacén 22.200€ . Año comercial 360 días. Se pide:  
a) Calcule el número de días que tarda en cobrar a los clientes (0,5 puntos).  
Ventas a crédito 200.000€. Saldo medio de clientes 12.000€ 
PMc= ; =  nc

360 días nc Saldo medio de ventas a clientes
V entas a crédito  de mercaderías a clientes  

=  =16,66666667 PMc= PMc=21,60 días.nc 12.000€
200.000€ ⇒ nc ⇒   

360 
16,66666667 ⇒  

0,60 dias·24 horas=14,40 horas; 0,40 horas·60 minutos=24 minutos 
PMc=21 días, 14 horas y 24 minutos. 
b) Calcule el número de días que tarda en pagar a los proveedores (0,5 puntos).  
Compras a crédito 84.000€. Saldo medio de proveedores 18.000€ 
PMp=  ;  =  ; PMp=  np

365 np Saldo medio de compra a proveedores
Compra totales de mercaderías a proveedores 365 

Compra totales de mercaderías a proveedores
Saldo medio de compra de mercaderías a proveedores

 

= = 4,666666667   PMp=     PMp=77,14285714 días.np 18.000€
84.000€ ⇒ np ⇒ 360

4666666667,  ⇒  
0,14285714 días ·24 horas= 3,42857143; 0,42857143 horas·60 minutos 26 minutos.≃  
PMp=77 días, 3 horas y 26 minutos. 
c) Calcule el número de días que las existencias están en el almacén (0,5 puntos). 
 Coste de las compras anuales 50.000€. Saldo medio de almacén 22.200€  
PMa= ; =  na

360 días na
Coste de las compras  anuales

Saldo medio de existencias de mercaderías  
= =2,272727273   PMa=  PMa=158,40 díasna 50.000€

22.000€ ⇒ na ⇒   360            
2,272727273 ⇒  

 0 ,40 días·24 horas= 9,60 horas; 0,60 horas·60 minutos=36 minutos. 
PMa=158 días, 9 horas y 36 minutos. 
d) Calcule y defina el concepto de PMMf (0,5 puntos).  
PMMe= PMa +PMc PMMe=⇒   (  na

365 ) +  (  nc
365 )    

PMMe=  ( 365
Costes de las compras anualess

Saldo medio de existencias de mercaderías
) +  (  

365
Saldo medio de ventas a clientes

V entas totales de mercaderías a clientes )  

PMMe=158,40+21,60 PMMe= 180 días.⇒  
PMMf= PMMe-PMp 
PMMf=180-  PMMf=102,8571429 días.7, 4285714→7 1  
PMMf=102 días, 20 horas y aproximadamente 34 minutos. 
PMMf= PMMe-PMp 

= -MMFP   [(  na
365 ) +  (  nc

365 )]   (  np
365 )  

= -MMFP   [(  
365 

Consumo totales de  mercaderías
Saldo medio de existencias de mercaderías

) +  (  
365 

Saldo medio de ventas a clientes
V entas totales de mercaderías a clientes )]   (  

365 
Saldo medio de compra a proveedores

Compra totales de mercaderías a proveedores)  

*Consultar  los ejemplos publicados el 14 de abril y 5 de mayo en: 
https://www.iesemperatrizmariadeaustria.es/departamentos/economia/activida 
*Consultar  el ejemplo publicado el 4 de junio en 
https://www.iesemperatrizmariadeaustria.es/departamentos/economia/evau-economia-de-la-empresa
-2/ 
Defina el concepto de PMMf:  
Estudiar en el libro de texto las páginas: 348 a 356. 
 
 

https://www.iesemperatrizmariadeaustria.es/departamentos/economia/actividades/
https://www.iesemperatrizmariadeaustria.es/departamentos/economia/evau-economia-de-la-empresa-2/
https://www.iesemperatrizmariadeaustria.es/departamentos/economia/evau-economia-de-la-empresa-2/
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Curso 2010-2011.OPCIÓN B 
5. Una empresa, durante su primer año de existencia, ha obtenido unos beneficios de 30.000               
euros al vender 20.000 unidades del producto que produce. Durante dicho año los costes              
totales de la empresa son de 60.000 euros y el coste variable por unidad producida representa                
el 50% del precio de venta. Calcule:  
a) El punto muerto o umbral de rentabilidad (1 punto).  
Bt=It-Ct; Ct=Cf+Cv; Cv=Cvu·q; It=p·q; Ct=Cf+Cvu·q 
Bt=p·q-(Cf+Cvu·q) Bt=p·q-Cf-Cvu·q Bt=p·q-Cvu·q-Cf Bt=q·(p-Cvu)-Cf→ → →  
Bt=30.000€; Ct=60.000€; q=20000 unidades de producto( u.f) 
30.000= p·20.000-60.000 30.000+60.000=20.000·p 90.000=20.000·p p=4,50€/ u.f ⇒  ⇒  ⇒  
Cvu= ·4.50€/ u.f Cvu=2,25€/ u.f50

100  ⇒  
60.000=Cf-2,25·20.000 60.000=Cf- 45.000 60.000+45.000=Cf Cf=105.000€ ⇒  ⇒  ⇒  
Punto muerto: Bt=0 q·(p-Cvu)-Cf=0 q·(p-Cvu)=Cf q*=→ → → Cf

p−Cvu  

 q*= q*= q*=46.66666667uf.Cf
p−Cvu  ⇒  105.000€

4,50−2,25  ⇒  
 Demostración: 
It=p·q It=4,50€/ u.f·46.666,66667uf It=210.000€; ;  
Ct=Cf+Cvu·q Ct=105.000+(2,25€/u.f·46.666,66667uf);Ct=105.000+105.000; Ct=210.000€;  
Bt=It-Ct Bt=210.000-210.000 Bt=0€ ⇒  ⇒  
b) Si se espera una disminución de los beneficios del 20%, no modificándose el precio de                
venta y ningún coste, ¿cuántas unidades tendrá que vender para conseguir dicho beneficio?             
(1 punto).  
Bt´=Bt-20%,Bt Bt´=30.000€-(30.000€· ) Bt´=30.000-(30.000·0,20) Bt’=30.000-6.000⇒ 20

100  ⇒  ⇒  
Bt´=24.000€, p=4,50€/ u.f; Cvu=2,25€/ u.f, Cf=105.000€; q´= x u.f 
Bt=p·q-Cvu·q-Cf 24.000€=4,50€/u.f ·q`- (105.000€+2,25€/u.f·q´)→  
24.000=4,50·q´-105.000-2,25·q´ 24.000=4,50q´-2,25q´-105.000 ⇒     
24.000+105.000=4,50q´-2,25q´ 129.000=2,25q´ q´=57.333.33333u.f. ⇒  ⇒  
Demostración: 
It´=4,50€/u.f·57.333.33333u.f. It´=258.000 ⇒  €  
Ct´=105.000+(2,25€/ u.f·57.333.33333u.f) Ct´=105.000+129.000 Ct´=234.000€ ⇒  ⇒  
Bt´=It´- Ct´ Bt´=258.000 -234.000€ ⇒  € t´ 4.000€  ⇒ B = 2  
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6. Dados los siguientes datos en miles de euros:  

Datos EMPRESA  A  EMPRESA  B 

Activo total  750 750 

Fondos propios  650 450 

Fondos ajenos ( todos son 
remunerados ) 

100 300 

Beneficio antes de intereses 
e impuestos 

200 200 

Y sabiendo que el tipo impositivo es del 30% y que el coste de la deuda es del 20%:  
a) Calcule la rentabilidad económica de ambas empresas e interprete su significado (1 punto).  
Re= ; Beneficio Bruto= Beneficio antes de interese e impuestos, i: tipo de interés.Activo total

Benef icio bruto  
Datos expresado en miles de euros 
Empresa A:  
Re= ; Re Re 26,67% e  i= 20%,el efecto apalancamiento es negativo ya que i Re200

750l , 667  ≃ 0 2 ⇒ ≃ ＞  
Por 100€ de activo total obtenemos de beneficios antes de intereses e impuestos 26,67€ 
Ratio de Garantía= Ratio Garantía= =7,50, un valor muy elevado por  Activo total

Pasivo total ⇒  100
750 atio Garantía  ⇒ R       

lo que la empresa podría aumentar su endeudamiento con la finalidad de aumentar su rentabilidad               
económica, el óptimo del ratio de garantía está comprendido entre 1,7 y 2. 
Vamos a observar con el ratio de endeudamiento la posibilidad que tiene de aumentar su financiación                
ajena.  
Ratio de Endeudamiento= ;Ratio Endeudamiento=Pasivo total

Patrimonio neto+Pasivo total
100

650+100  
Ratio de Endeudamiento=0,133, un valor muy bajo, el óptimo está comprendido entre el 0,2 el 0,8; la                 
empresa A puede aumentar significativamente su nivel de endeudamiento. 
Empresa B: 
Re= ; Re Re 26,67% e i= 20% el efecto apalancamiento es negativo ya que i Re200

750l , 667  ≃ 0 2 ⇒ ≃ ＞  
Por 100€ de activo total obtenemos de beneficios antes de intereses e impuestos 26,67€ 
Ratio de Garantía= Ratio Garantía= =2,5 un valor por encima del  Activo total

Pasivo total ⇒  300
750 atio Garantía  ⇒ R       

máximo, por lo tanto la empresa podría aumentar su endeudamiento con la finalidad de aumentar su                
rentabilidad económica, el óptimo del ratio de garantía está comprendido entre 1,7 y 2.  
Vamos a observar con el ratio de endeudamiento la posibilidad que tiene de aumentar su financiación                
ajena.  
Ratio de Endeudamiento= , Ratio de Endeudamiento=Pasivo total

Patrimonio neto+Pasivo total
450

300+450    
Ratio Endeudamiento=0,60, tiene poco margen para aumentar su endeudamiento, ya que el óptimo             
está comprendido entre el 0,2 el 0,8. 
 
*Consultar el libro de texto en estas páginas: 298 a 301 y 304 a 311 
 
b) Calcule la rentabilidad financiera de ambas empresas e interprete su significado (1 punto).  
Datos expresado en miles de euros 
RF=(BN/V)·(V/AT)·(AT/FP) 
Rf= ; Apalancamiento=(Activo total/Fondos propios)Benef icio Neto

Fondos propios  
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Recordando: 
Fondos propios =Patrimonio neto  
Beneficio neto= Resultado del ejercicio=Beneficio después de intereses e impuestos 
Fondos ajenos= Pasivo= Deuda 
Coste de la deuda= Intereses 
Intereses= tipo de interés·Deuda 
Beneficio Antes de Impuestos=Resultado antes de impuestos 
Beneficio Antes de Impuestos=Beneficio antes de interese e impuestos-Interese de la deuda 
Impuesto de sociedades=Impuesto sobre el beneficio 
Impuesto de sociedades=Beneficio Antes de Impuestos·tipo impositivo 
Beneficio neto=Beneficio Antes de Impuestos-Impuesto de sociedades 
Empresa A:  
Cálculo del Resultado del ejercicio.  
Beneficio antes de Impuestos=Beneficio antes de interese e impuestos- Intereses 
Intereses= Fondos ajenos·tipo interés 
Intereses=100· Intereses=100·0,2 Intereses=2020

100 ⇒ ⇒  
Beneficio antes de Impuestos=200-20 Beneficio antes de Impuestos=180⇒  
Impuesto de sociedades=180·0,30 Impuesto de sociedades=54⇒  
Beneficio neto=180-54 
Beneficio neto=126 
Rentabilidad financiera y análisis: 
Rf= Rf 0,193846 Rf 19,38%, los recursos propios han generado unos resultados del650

126 ⇒ ≃  ⇒ ≃          
ejercicio; beneficio neto, 19,38 por cada 100€ de fondos propios.Incrementando su nivel de   €          
endeudamiento y así aumentar el apalancamiento que impulsará un aumento de la rentabilidad             
financiera. Calculamos el apalancamiento para verificar la observación: 
Apalancamiento=(Activo total/Fondos propios) Apalancamiento=750/650) Apalancamiento⇒ ⇒ , 4≃ 1 5  
Un valor que podrá aumentarse. 
Empresa B: 
Cálculo del Resultado del ejercicio. 
Intereses=300· Intereses=300·0,2 Intereses=6020

100 ⇒ ⇒  
Beneficio antes de Impuestos=200-60 Beneficio antes de Impuestos=140⇒  
Impuesto de sociedades=140·0,30 Impuesto de sociedades=42⇒  
Beneficio neto=140-42 
Beneficio neto=98 
Rentabilidad financiera y análisis: 
Rf= Rf 0,217777777 Rf 21,78%, los recursos propios han generado unos resultados del98

450 ⇒ ≃  ⇒ ≃          
ejercicio; beneficio neto, 21,78 por cada 100€ de fondos propios. Como hemos visto en el apartado   €             
anterior esta empresa tiene muy poco margen para aumentar su endeudamiento y que el efecto               
apalancamiento impulse la rentabilidad financiera. El apalancamiento es alto, poco podría           
aumentarlo, pues la autonomía financiera de la empresa se reduciría, como hemos visto en el ratio                
de endeudamiento.  
Apalancamiento=(Activo total/Fondos propios)   Apalancamiento=750/450 Apalancamiento 1,67⇒ ⇒ ≃  
La rentabilidad financiera de la empresa B es mayor, aunque al igual que A el efecto apalancamiento                 
es negativo, recordamos que la rentabilidad financiera relaciona el beneficio neto con los fondos              
propios, es decir el resultado del ejercicio, susceptible de ser repartido entre los socios, y los fondos                 
propios o patrimonio neto, este lo forman las aportaciones de los socios,capital social, y los               
beneficios no repartidos a los socios, reservas. 
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Curso 2010-2011. OPCIÓN B  
6. La empresa DEODOS, fabricante de ambientadores, presenta una estructura de costes que             
corresponde a los siguientes datos: (1) Alquiler de locales y maquinaria: 1.300.000 euros. (2)              
Remuneración fija total de los 400 trabajadores: 400.000 euros. (3) Remuneración total por             
incentivos al conjunto de los trabajadores: 0,6 euros por unidad producida. (4) Para producir              
un ambientador, se necesitan las siguientes materias primas: 0,05 Kg. de material plástico y              
0,08 Kg. de gel ambientador. (5) El precio de mercado del material plástico empleado es de 10                 
euros/Kg., y el precio de mercado del gel ambientador utilizado es de 30 euros/Kg. Partiendo               
de la información anterior se pide:  
a) ¿Cuál es el coste variable por unidad producida? (0,5 puntos).  
Mano de obra por unidad producida=0,60€/uf 
Materias primas por unidad producida=(0,05 Kg,plástico·10 €/Kg,plástico + 0,08 Kg,gel·30€/Kg, gel) 
Materias primas por unidad producida=0,5€/uf+2,40€/uf 
Materias primas por unidad producida=2,90€/uf 
Cvu=0,60€/uf+2,90€/uf 
Cvu=3,50€/uf 
Especifique las funciones de costes variables y de costes totales de la empresa DEODOS, en               
función de la cantidad producida (0,5 puntos).  
Cv=Cvu·q Cv=3,50q→  
Costes fijos=1.300.000€, alquileres+400.000€, sueldos fijos Cf=1.700.000€⇒  
Ct=Cf+Cvu·q Ct=1.700.000+3,50q→  
b) El precio de venta del ambientador es de 10 euros y la producción y venta actual de 275.000                   
unidades ¿A cuánto asciende el beneficio empresarial? (0,5 puntos).  
It=p·q  It=10€/uf·275.000u.f It=2.750.000€→ ⇒  
Ct=Cf+Cvu·q Ct=1.700.000€+3,50€/uf·275.000u.f Ct=1.700.000+962.500 Ct=2.662.500€ ⇒  ⇒  ⇒  
Bt=It-Ct Bt=2.750.000€-2.662.500€ Bt=87.500€→  ⇒  
c) El empresario negocia con los trabajadores un cambio en la remuneración. Las nuevas              
condiciones son: remuneración fija por empleado 900 euros y remuneración total por            
incentivos: 0,7 euros por unidad producida. La producción y venta de ambientadores            
ascienden entonces a 300.000 unidades. ¿A cuánto asciende ahora el beneficio empresarial?            
(0,5 puntos).  
Cf´=1.300.000€, alquileres+(900€/ empleado,sueldos fijos X 400 personas) 
Cf´=1.300.000€, alquileres+360.000€, sueldos fijos  Cf´=1.660.000€⇒  
Cvu´=0,70€/uf+2,90€/uf  Cvu´=3,60€/uf⇒  
Ct´=1.660.000€+3,60€/uf·300.000u.f Ct´=1.660.000€+1.080.000€ Ct´=2.740.000€⇒ ⇒  
It´=10€/uf·300.000u.f It=3.000.000€⇒  
Bt´=3.000.000€-2.740.000€ Bt´=260.000€⇒  
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Curso 2014-2015. OPCIÓN A 
5. La empresa Tarima, S.A., dedicada a la producción de armarios, en el año 2013 tenía la                 
siguiente estructura de costes: 20 trabajadores a tiempo completo, 8 horas diarias, 215 días al               
año, el coste de la hora fue de 12€; además en cada armario se utilizaron 2 kg. de madera cuyo                    
coste era de 125€ el kg. La producción anual fue de 50.000 armarios y el precio de venta 300€.                   
En el año 2014, despidió a 5 trabajadores y contrata dos nuevos trabajadores a media jornada                
(4 horas) trabajando también 215 días al año; se mantuvo el coste de la hora por trabajador.                 
En cuanto a la madera, utilizaron 1,9 kg por armario a un coste el kg. de 130€. En dicho año la                     
producción fue de 45.000 armarios y el precio de venta se mantuvo.  
a) Determine la productividad del factor trabajo en los dos años (0,75 puntos).  
Productividad parcial del factor trabajo 2013= 50.000 armarios

20 personas·.8 horas/día·.215 días/año   
Productividad parcial del factor trabajo 2013= 50.000 armarios

34.400 horas/año de factor trabajo  
Productividad parcial del factor trabajo 2013=1,45 armarios/hora/persona. 
Productividad parcial factor trabajo 2014= 45.000 armarios

(15 personas·.8 horas/día·.215 días/año) + (2 personas ·4 horas/día· 215 días/año)        
Productividad parcial factor trabajo 2014= 45.000 armarios

(25.800 horas/año factor trabajo ) + (1.720 horas/año factor trabajo)        
Productividad parcial factor trabajo 2014= 45.000 armarios

27.520 horas/año factor trabajo        
Productividad parcial del factor trabajo 2013 1,64 armarios/hora/persona.≃  
b) Analice la evolución de la productividad de la mano de obra estos dos años (0,50 puntos).  
Tasa de variación de la productividad parcial del factor trabajo= ;ΔProductividad parcial

P roductividad parcial 2013 ariaciónΔ : v  
Productividad parcial=Productividad parcial₂₀₁₄ - Productividad parcial₂₀₁₃Δ   
Productividad parcial=1,64 armarios/hora/persona - 1,45 armarios/hora/personaΔ  
Productividad parcial=0,19Δ  

Tasa de variación de la productividad= ·1001,45
0,19  

Tasa de variación de la productividad=13,10% 
Aumenta la productividad aunque la producción de armarios se reduce en un 10%(de 50.000 a               
45.000 armarios), el empleo del factor trabajo se redujo en un 20%(34.400 horas de factor trabajo en                 
el 2013 a 27.250 horas en el 2014) 
c) Calcule la productividad global de esta empresa en cada año (0,75 puntos). 
Productividad global 2013= 50.000 armarios/ año · 300€/armario

(34.400 horas/año.12€/ hora factor trabajo) +(2 kg madera armario·125€/kg, madera·50.0000 armarios)   
Productividad global 2013= 15.000.000€, valor de la producción  

(412.000€, coste factor trabajo)+ (12.500.000€, coste la materia prima)  
Productividad global 2013= 15.000.000€, valor de la producción

12.912.000€, coste de los factores de producción    
Productividad global 2013 1,162, por cada euro de factor productivo empleado en el proceso de  ≃             
producción obtenemos 1,16 euros de producto. 
Productividad global 2014 “a precios constantes” del 2013, uso los precios del 2013, es el año base o                  
año cero o de referencia al ser el más antiguo. 
Productividad global 2014= 45.000 armarios ·300€/ armario

(27.520 horas/ año·12€/hora factor trabajo)+(1,90kg, madera armario.125€/Kg,madera·45.000 armarios  
Productividad global 2014= 13.500.000€, valor de la producción

(330.240€, coste del factor trabajo)+(10.687.500€, coste de la materia prima)  
Productividad global 2014= 13.500.000€, valor de la producción

11.017.740€, coste de los factores de producción  
Productividad global 2014 , por cada euro de factor productivo empleado en el proceso de  , 25≃ 1 2             
producción obtenemos 1,23 euros de producto. 
Tasa de variación de la productividad global, “a precios constantes” del 2013= ΔProductividad global

P roductividad global 2013   
Productividad global=Productividad global₂₀₁₄ - Productividad global₂₀₁₃Δ  
Productividad global= -1,162Δ , 251 2  
Productividad global=0,063Δ ⇒  
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Tasa  productividad= ·100⇒ Δ 1,162
0,063  

Tasa  productividad=5,42%.Δ  
La evolución de la productividad global es positiva, este incremento es debido a la reducción en el                 
empleo del factor trabajo, se reducen las horas de mano de obra, a la disminución del consumo de                  
las materia primas, se pasa de utilizar 2 kg/armario a 1,90 Kg/armario; esta reducción del empleo de                 
los factores de producción es mayor que la reducción del volumen de producción; es decir que la                 
disminución de los armarios fabricados es compensado con un empleo menor de la mano de obra y                 
de la materia prima. Conclusión los factores de producción incrementan su productividad de un año a                
otro, tenemos que hemos utilizado los precios del año 2013, estamos trabajando a precios              
constantes del año 2013, por tanto el efecto de la inflación lo hemos eliminado, no olvidemos que el                  
único precio que varía de un año a otro es el de la madera.  
Si calculamos el coste medio de producir un armario en el 2013, tenemos este resultado:  
Coste total= 12.912.000€, valor de la producción  de 50.000 armarios en el 2013. 
Coste medio= Coste medio=258,40€/armario en el año 2013; a sabiendas que el 12.912.000€

50.000 armarios ⇒           
precio venta  es de 300€/armario; el beneficio por armario en el año 2103 sería:  
Beneficio/armario=300€/armario- 258,40€/armario=41,76€/armario en el año 2013. 
Podemos hacer lo mismo respecto al año 2014: 
Coste total=11.017.740€, valor de la producción  de 450.00 armarios en el 2014. 
Coste medio= Coste medio=244,83€/armario en el año 2014; a sabiendas que el 11.017.740€

45.000 armarios ⇒           
precio venta  es de 300€/armario; el beneficio por armario en el año 2104 sería:  
Beneficio/armario=300€/armario- 244,83€/armario=55,16€/armario en el año 2014. 
El beneficio de un año a otro se incrementa en 13,40€/armario del año 2013 al 2014. 
El beneficio total también aumentaría a pesar de vender menos armarios: 
Beneficio total=41,76€/armario·50.000 armarios Bt₂₀₁₃=2.388.000€⇒  
Beneficio total=55,16€/armario·45.000 armarios Bt₂₀₁₄=2.482.200€⇒  

Bt=2.482.200€-2.388.000€ Bt=94.200€.Δ ⇒ Δ  
Este ejemplo nos demuestra la importancia de la productividad de los factores productivos, ya sea               
productividad global o productividad parcial, en este caso el incremento de los beneficios se produce               
debido al aumento de la productividad de los factores, pero con un menor empleo de éstos. Cuando                 
una empresa se plantea participar en otras o acudir a una ampliación del capital social, uno de los                  
indicadores más empleados es el de la productividad, por el motivo que hemos, su impacto en los                 
costes y en los beneficios.no debemos olvidar que esta reflexión se hace con la productividad global                
del 2014 “a precios constantes” del 2013. 
 
Productividad global 2014 “a precios corrientes” del 2014, uso los precios del 2014, en este problema                
los precios no varía excepto el precio de la materia prima. 
Productividad global 2014= 45.000 armarios ·300€/ armario

(27.520 horas/ año·12€/hora factor trabajo)+(1,90kg, madera armario.130€/Kg,madera·45.000 armarios  
Productividad global 2014= 13.500.000€, valor de la producción

(330.240€, coste del factor trabajo)+(11.115.000€, coste de la materia prima)  
Productividad global 2014= 13.500.000€, valor de la producción

 11.445.240€, coste de los factores de producción  
Productividad global 2014 , por cada euro de factor productivo empleado en el proceso de  , 79≃ 1 1             
producción obtenemos 1,18 euros de producto, valorados a precios corrientes del año 2014. 
Tasa de variación de la productividad global, “a precios constantes” del 2013= ΔProductividad global

P roductividad global 2013   
Productividad global=Productividad global₂₀₁₄ - Productividad global₂₀₁₃Δ  
Productividad global= -1,162Δ , 791 1  
Productividad global=0,017Δ ⇒    

Tasa  productividad= ·100Δ 1,162
0,017  

Tasa  productividad 1,463%.Δ ≃  
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Observamos que la productividad global del 2014 “a precios corrientes”, valorada con los precios de               
ese año se reduce, el motivo es coste de la materia prima empleada en la fabricación del armario, 
en el 2013 un armario se producía con 2kg de madera a 125€/Kg, por lo tanto el consumo de madera                    
era de 250€/armario; en el 2014 un armario se producía con 1,90 kg de madera a 130€/Kg, por lo                   
tanto el consumo de madera era de 247€/armario, el efecto del aumento del precio de la madera es                  
compensado con la reducción del empleo de ésta en el proceso productivo, así el precio de la                 
madera se incrementa en un 4%, pero el empleo de la madera se reduce en un 5%; entonces la                   
diferencia entre la productividad global del 2014”a precio constantes” del año 2013 y la productividad               
global del 2014” a precios corrientes” del 2014 se debe a la reducción significativa del volumen de                 
producción que se pasa de 50.000 armarios a 45.000 armarios de un año a otro, un 10% de menos                   
de producción. Incluso de esta manera,teniendo en cuenta los precios del 2014 la empresa tendría               
más beneficios por armario que en el 2013; el coste por armario sería de 254,34€, siendo el precio de                   
venta el mismo, podemos decir: Bt 2014=300€/armario- 254,34€/armario; Bt 2014=45,66 €/armario, 
en el 2013 era de 41,76€/armario, como vemos el beneficio por armario es mayor de un añoa a otro                   
gracias al efecto al incremento de la productividad de los factores, pero el beneficio total se reduciría                 
por la merma o reducción del número de armarios fabricados. 
 
En la EvAu en un problema de productividad global es necesario calcular ésta a precios constantes                
del primer año, como en este problema, y a precios corrientes con los precios del año en que se                   
alcanza ese volumen de producción y se emplean esos factores productivos, también como lo hemos               
hecho en la segunda parte de esta pregunta. Otra cosa es que especifique el propio enunciado y nos                  
indique si la calculamos de una u otra forma, ante dudas de interpretación de enunciados lo mejor es                  
solicitar una aclaración del texto al corrector.  


