
Departamento de Economía. Tema 6. Ejercicios de repaso para clase. 

1. Una empresa se dedica a la encuadernación de álbumes y libretas. Cada uno de               
ellos tiene una encuadernación diferente. En el caso de las libretas, se usan unas              
tapas blandas y cola. El coste de los materiales es de 1 € por libreta. El tiempo                 
necesario para encuadernar es de media hora por libreta. En el caso de los álbumes               
se sigue un sistema de encuadernación tradicional japonés que lleva una tapa dura.             
El coste de los materiales en este caso asciende a 2,5 € por álbum y requiere una                 
hora de trabajo por álbum. Para llevar a cabo las encuadernaciones, la empresa             
cuenta con 3 trabajadores que trabajan de lunes a viernes 8 horas por día. El total                
de días laborables al mes es de 20. El coste de cada trabajador por hora es de 4,5                  
€. Las libretas se venden a 3 € cada una, mientras que los álbumes se venden a 12                  
€ la unidad. Sabiendo que la empresa ha vendido en total 300 unidades en un mes                
(200 libretas y 100 álbumes), se pide:  
a) La productividad global mensual de la empresa. 
b) La productividad mensual de la mano de obra.  
c) Si la productividad global del mes anterior fue de 1,5; comente la evolución en               
comparación con este mes. 
 
2. La empresa Piscina sport se dedica a la fabricación de bolsas (producto A) y de                
zapatos (producto B). Para su producción diaria emplea los siguientes factores: 

La producción diaria es de 950 unidades de bolsas (producto A), que vende a 15               
euros por unidad, y de 750 unidades de zapatos (producto B) que vende a 35 euros                
por unidad. Se pide:  
a) Calcule la productividad global de la empresa. 
b) Calcule la productividad de la mano de obra en el producto A (bolsas) y en el                 
producto B (zapatos). 
c) Si la productividad global del año pasado fue de 2,7, comente el resultado en               
comparación al presente año. 
 
3. Una empresa, para producir un determinado bien, está funcionando con la            
siguiente estructura de costes mensuales: Retribución total a los empleados: 20.000           
€. Cuota fija de las facturas relativas a suministros relacionados con las tecnologías             
de información y comunicaciones: 4.000 €. Cuota variable de las facturas de            
suministros y servicios: 4 € por unidad producida. Gastos financieros: 6.000 €.            
Materias primas: 8 € por unidad producida. Energía: 5 € por unidad producida.             
Alquiler de locales: 12.000 €. Con los datos anteriores, determine:  
a) El precio de venta de su producto, si se sitúa en su umbral de rentabilidad o punto                  
muerto, vendiendo 4.200 unidades en el mercado. 
b) El coste total y el coste total medio para dicha producción. 
 

Factores Producto A 
(Bolsas) 

Producto B 
(Zapatos) 

Costes 

Mano de obra 
Materias primas 

10 trabajadores  
320 kg 

15 trabajadores  
600 kg 

80 €/trabajador 
10 €/kg 
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4. Una empresa comercializa un determinado producto. Compra a su proveedor           
cada unidad que comercializa, a un precio de 150 €. La empresa se está planteando               
la producción del bien que distribuye. La valoración del coste que supondría esta             
opción, arroja los siguientes resultados: Materias primas: 25 € por cada unidad            
producida. Amortización de la maquinaria: 4.000 € mensuales. Costes salariales:          
100.000 € mensuales. Energía: 11 € por unidad producida. Alquileres y otros:            
10.000 € mensuales. Se pide:  
a) A partir de qué cantidad de venta al mes le interesaría a la empresa la fabricación                 
del producto..  
b) Si la empresa vendiera 1.500 unidades mensuales, por debajo de qué precio por              
unidad debería ofrecerle el proveedor el producto para que la empresa se dedicara             
exclusivamente a la comercialización. 
 
5. Una empresa genera los siguientes costes mensuales en la fabricación de un             
bien: materias primas, 10 euros por unidad producida; energía y otros costes, 6             
euros por unidad producida; alquiler de la nave, 6.000 euros; amortización, 1.000            
euros; salarios, 20.000 euros; otros costes fijos, 3.000 euros y; otros costes            
variables, 2 euros por unidad producida. 
a) Si el precio al que la empresa vende en el mercado cada unidad de bien es de 48                   
euros, determine las ventas mensuales que debería efectuar la empresa para cubrir            
los costes sin obtener beneficio. 
b) Calcule la cantidad mensual de unidades que tendría que vender para que, a              
dicho precio de mercado, obtuviera un beneficio del 12,5% del valor de las ventas.  
 
 
 
6. La empresa GHI produce un determinado bien X y que para ello genera los               
siguientes costes mensuales: materias primas: 6 euros por unidad producida;          
energía y otros costes: 4 euros por unidad producida; costes financieros: 3.000            
euros; amortización de la maquinaria: 1.000 euros; arrendamientos y cánones:          
8.000 euros; retribución fija a los empleados: 20.000 euros; retribución variable a los             
empleados: 2 euros por unidad producida; costes en investigación y desarrollo:           
2.000 euros.  
a) Si las ventas de la empresa, en un mes, ascienden a 3.400 unidades, determine               
el precio de mercado con el que la empresa cubriría los costes sin obtener beneficio. 
b) Supongamos que se ha efectuado una subida del salario mínimo, que a la              
empresa le supone un aumento en la retribución fija a los empleados de 1.700              
euros. Determine la retribución variable a los empleados por unidad producida que            
debería aplicar para que, al precio de mercado obtenido en el apartado anterior y              
produciendo 3.400 unidades, la empresa GHI siguiera cubriendo los costes sin           
obtener beneficio. 


