
EJERCICIOS TEMA 6  PRODUCCIÓN 

1.-Un hotel hasta ahora subcontrataba las comidas para las convenciones a una empresa de catering, 

pagando por cada menú 18 euros. Actualmente se está planteando elaborarlos en sus propias cocinas, 

debiendo asumir unos costes fijos anuales de 120.000 euros  y un coste variable unitario de 8 euros. 

Calcular el número de unidades a partir de las cuales le interesará elaborarlos él mismo, en base a los 

costes, razonando el resultado. 

 Si decide realizar los menús en sus propias cocinas teniendo en cuenta que el menú se lo cobra a los 

clientes a 36 euros y que tiene previsto servir 15.000 menús, cuál será su beneficio. 

2.-Una empresa dedicada a la exportación de Jamones tiene previsto unas ventas de 10.000 piezas al 

año. Sus costes fijos previstos por unidad son de 15 euros, y sus costes variables totales supondrán 

800.000 euros. Si sus ingresos previstos son de un millón de euros. Responda a las siguientes cuestiones: 

a) Determinar si la empresa tendrá beneficios con estas previsiones 

b) Calcular cuantas piezas de jamón debe exportar para empezar a tener beneficios 

c) Representa gráficamente las dos cuestiones anteriores 

3.-Los alumnos de empresariales pretenden recaudar dinero para celebrar su "paso del ecuador". Para 

ello deciden montar un negocio temporal para realizar declaraciones de la renta durante el mes de 

junio. Alquilan un despacho por 400 euros y pagan una licencia al ayuntamiento de 100 euros. Piensan 

pagar al alumno que realice el trabajo 5 euros por declaración. El precio a cobrar a los potenciales 

clientes sería de 30 euros por cada declaración de renta. 

Se pregunta: 

a) Cuántas declaraciones tendrían que realizar para empezar a obtener beneficios (0,75 puntos). 

b) Cuál sería el beneficio si lograran efectuar 100 declaraciones (0,75 puntos). 

c) Concepto de umbral de rentabilidad (0,25 puntos). 

d) Represente gráficamente el punto muerto o umbral de rentabilidad (0,25 puntos). 

4.- Una empresa tiene la siguiente estructura de costes mensuales: retribución a empleados 24.000 

euros; arrendamiento de locales 6.000 euros; suministros y servicios 3.000 euros de cuotas fijas más 2 

euros por unidad producida; gastos financieros 2.000 euros; transporte de mercancías 1 euro por unidad 

transportada: materias primas 3 euros por unidad producida; publicidad 1.000 euros. Si el precio de 

venta del producto baja a 30 euros por unidad y la empresa está vendiendo una cantidad que, a ese 

precio, le permite cubrir todo sus costes pero no obtener beneficio: 

a) Calcule el coste unitario que en estas condiciones le supone el producto 

b) Determine a qué cantidad debería reducir sus costes variables unitarios, para que en la situación 

descrita pudiera obtener un beneficio de 4 euros 

5.- Explique en qué consiste el proceso productivo, cuáles son sus entradas o inputs y cuáles son sus 

productos o outputs. Indique los objetivos que debe perseguir el director de producción de una 

empresa. 



6.- Para superar la actual situación de crisis, una empresa productora de bloques de cemento 

con 10 trabajadores se ve en la necesidad de reducir plantilla. En el año 2008 disponía de un 

total de 8.000 horas de trabajo y con ellas lograba una productividad de 5,25 u.f por hora 

trabajada. Si ahora necesita que la productividad por hora aumente un 20%, 

a) Calcular la producción del año 2008 

b) ¿de cuántas horas de trabajo deberá disponer en el año 2009 si la producción total de este 

año debe alcanzar las 40.950 u.f.? 

. 

7.- Un operario está trabajando a razón de 8 horas diaria durante los cuales empaqueta 30.000 

unidades de producto. Si dicho trabajador recibe una formación especializada podría 

empaquetar en 7 horas 31.500 unidades. Se pide: 

a) Calcular la productividad del operario antes y después del proceso formativo 

b) ¿Ha mejorado realmente o no su productividad por la formación recibida? 

 

8.- La empresa SEGER S. A., que realiza una actividad de carpintería, durante el último 

trimestre del año ha realizado las siguientes operaciones:  

• Ha adquirido y consumido 120 metros cúbicos de madera a 100 unidades monetarias el 

metro cúbico. 

• Ha empleado 600 horas hombre de mano de obra directa a 500 unidades monetarias la h/h. 

• Ha pagado por mano de obra indirecta 30.000 unidades monetarias. 

• Ha consumido 2.000 kW de energía eléctrica a 10 unidades monetarias el kW. 

• Los costes de amortización de las instalaciones se han calculado en 66.000 unidades 

monetarias. 

• Se han producido y vendido 1.000 mesas. El precio de venta unitario ha sido de 600 unidades 

monetarias. 

Con los datos anteriores, se pide: 

a) Calcule el coste de fabricación unitario de las mesas (1 punto). 

b) Calcule el resultado interno de la actividad productiva en el trimestre (1 punto). 

 

9.-. Con respecto al concepto de eficiencia: 

a) Explique la diferencia entre un proceso productivo técnicamente eficiente y un proceso 

productivo económicamente eficiente (1 punto). 

b) Entre las diferentes combinaciones (procesos productivos) de factores de producción V1 y 

V2 que permitirían obtener una misma cantidad de producto X, que se exponen a 

continuación, determine la pareja o parejas de valores que, sin ninguna duda, se pueden 

considerar procesos ineficientes (1 punto). 

 

V1 5 7 9 17 10 12 

V2 16 10 6 4 32 6 

 


