
PREGUNTAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DEL TEMA 5 SM LA FUNCIÓN 

PRODUCTIVA 

 

2018 MODELO 

Los costes mensuales de la empresa LOGICPLUS, que produce y vende discos duros, son los 

siguientes: amortización de la maquinaria 15.000€, mano de obra fija 3.500€, otros costes fijos 

7.500€ y costes variables unitarios de 20€ por unidad. El precio de venta es de 72€ por unidad. 

Se pide: 

a) Calcule el umbral de ventas o punto muerto para este producto (1 pto). 

b) Calcular el beneficio que la empresa obtiene si produce y vende 800 unidades (1 pto). 

 

2017 JUNIO B.  

Señale y defina los tipos de costes de la empresa según su relación con la cantidad producida (1 

punto). Exponga tres ejemplos para cada tipo de coste (0,5 puntos). ¿Qué información de la 

empresa se necesita para poder calcular el punto muerto o umbral de ventas si ya se dispone de la 

información de los costes? (0,5 puntos).  

 

2017 JUNIO A.  

Una empresa que produce calculadoras tiene la siguiente estructura de costes mensuales: 

alquileres 3.500 euros, amortizaciones 1.500 euros, salarios 9.500 euros, coste de energía por 

unidad 4 euros, coste de material por unidad 10 euros y otros costes variables unitarios de 2 

euros por unidad. Teniendo en cuenta estos datos:  

a) Determine los costes fijos de la empresa para ese período (0,25 puntos), los costes variables 

unitarios para el período (0,25 puntos) y el punto muerto o umbral de ventas si el precio de venta 

es de 25 euros la unidad (0,5 puntos). Represente gráficamente el punto muerto (0,5 puntos).  

b) Si la empresa vende 2.300 unidades, calcule el beneficio que la empresa obtiene (0,5 puntos).  

 

2016 JUNIO B.  

Una empresa ubicada en un parque tecnológico, fabrica teléfonos móviles de última generación. 

Vende su principal producto a un precio igual a 600 euros y estima que el coste variable unitario 

es igual a 200 euros. Los costes fijos ascienden a 800.000 euros anuales. Con la información 

anterior se pide:  

a) Calcule el punto muerto o umbral de rentabilidad de esta empresa (0,75 puntos)  

b) Explique el significado económico del resultado obtenido en el apartado anterior (0,75 puntos)  

c) Realice la correspondiente representación gráfica (0,5 puntos)  



2016 JUNIO MATERIAS COINCIDENTES, A. 

 Una empresa está fabricando un nuevo modelo de automóvil. Para su producción necesita 

retrovisores. El director de producción estima que en la fabricación de los retrovisores se incurre 

en unos costes fijos de 35.000 euros y en unos costes variables unitarios de 40 euros. Existe una 

empresa del sector de componentes del automóvil especializada en la producción de retrovisores 

que le ofrece cada unidad a 180 euros.  

a) Argumente a partir de qué cantidad de retrovisores interesa más a la empresa fabricarlos que 

comprarlos (1 punto)  

b) Si se necesitaran 450 retrovisores, calcule el coste medio por unidad de producto (0,5 puntos) 

y el coste total para la empresa (0,5 puntos). 

 

2016 MODELO, B. 

Suponga que una empresa está analizando su función de producción:  

a) ¿Qué debe interpretar como función de producción? (0,5 puntos). 

 b) ¿Cómo puede calcular la productividad de cada uno de sus factores de producción? 

(0,5puntos).  

c) Si el proceso productivo que utiliza la empresa se hubiera seleccionado frente a otros por su 

eficiencia técnica, explique qué criterio se habría seguido para ello (0,5 puntos).  

d) Si frente a dos procesos productivos de idéntica eficiencia técnica, la empresa hubiera 

seleccionado el que utiliza por su eficiencia económica, explique el criterio que habría utilizado 

(0,5puntos).  

 

2016 MODELO, A   

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 (1,25 puntos).  

b) El coste total y el coste total medio para dicha producción (0,75 puntos).  

 

 

 



2015 SEPTIEMBRE, B  

Dos empresas A y B que están ofreciendo un determinado bien X, tienen las siguientes 

estructuras de costes mensuales: Empresa A: Retribución total a los empleados: 50.000 €. Cuotas 

fijas de diversos suministros: 4.000 €. Gastos financieros: 15.000 €. Energía: 15 € por unidad 

producida. Materias primas: 20 € por unidad producida. Amortización de maquinaria: 600 €. 

Cuotas variables de diversos suministros: 10 € por unidad producida. Empresa B: Retribución 

total a los empleados: 60.000 €. Cuotas fijas de diversos suministros: 2.000 €. Gastos 

financieros: 10.000 €. Energía: 15 € por unidad producida. Materias primas: 18 € por unidad 

producida. Amortización de maquinaria: 400 €. Cuotas variables de diversos suministros: 8 € por 

unidad producida. Se pide:  

a) Las ecuaciones de costes mensuales de la empresa A (0,25 puntos) y de la empresa B (0,25 

puntos).  

b) Los costes variables unitarios de la empresa A (0,25 puntos) y de la empresa B (0,25 puntos). 

c) Calcular qué empresa presenta una mayor eficiencia económica para una producción de 500 

unidades mensuales (0,5 puntos).  

d) Calcular a partir de qué cantidad producida tiene mayor eficiencia económica la empresa B 

(0,5 puntos).  

 

2015 JUNIO, B  

Una empresa tiene una estructura de costes fijos anuales de 150.000 € y unos costes variables 

unitarios de 100 €. Si un determinado año la empresa está actuando en su punto muerto (umbral 

de rentabilidad) y ha vendido 500 unidades de producto, determine:  

a) ¿A qué precio ha vendido cada unidad? (1 punto).  

b) ¿Cuántas unidades debería haber vendido a ese precio para obtener un beneficio de 15.000 

euros? (1 punto).  

 

2015 JUNIO, B  

Explique los conceptos de productividad global (0,5 puntos), eficiencia técnica (0,5 puntos) y 

eficiencia económica (0,5 puntos). Explique dos causas de mejora de la productividad de la 

empresa (0,5 puntos). (También del tema 6)  

 

2015 MODELO B  

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 

(1 punto).  

b) Si la empresa vendiera 1.500 unidades mensuales, por debajo de qué precio por unidad 

debería ofrecerle el proveedor el producto para que a la empresa le interesara más dedicarse 

exclusivamente a la comercialización (1 punto). 

 

2014 SEPTIEMBRE, B.  

Una pequeña empresa dedicada al transporte de mercancías dispone actualmente de un camión, 

cuyo precio fue de 21.000 €, y de los servicios de un conductor. La empresa se plantea cambiar 

dicho camión, para lo que se le ofrecen dos opciones: un modelo de mayor capacidad cuyo 

precio es de 24.000 €, o bien un modelo de menor capacidad cuyo precio es de 15.000 €. Los 

costes que tiene la empresa son los siguientes: - Coste fijo de amortización: 20% anual del precio 

de cada modelo de camión. - Sueldo del conductor: 2.000 € mensuales fijos más 0,2 € mensuales 

por unidad (tonelada-km), si trabaja con el camión actual; 0,1 € mensuales por unidad si lo hace 

con el de capacidad mayor y; 0,3 € mensuales por unidad si se utilizara el de menor capacidad. - 

Combustible: 0,7 € mensuales por unidad (tonelada-km) con el camión actual, 0,9 € mensuales 

por unidad con el de mayor capacidad y 0,6 € mensuales por unidad con el más pequeño. Se 

pide:  

a) Las ecuaciones de costes mensuales de cada una de las tres opciones (0,5 puntos).  

b) Los costes variables unitarios en cada opción (0,5 puntos). 

c) La opción de mayor eficiencia económica para 1.000 unidades (toneladas-km) al mes (1 

punto).  

 

2014 JUNIO, A.  

Una empresa realiza la producción de un determinado bien. El coste de la materia prima 

necesaria para cada unidad del bien asciende a 500 €, los costes salariales mensuales suponen 

60.500 € y el alquiler mensual de la nave industrial en la que se trabaja 3.500 €. La amortización 

mensual de la maquinaria se eleva a 5.000 €. El precio de venta al público de cada unidad es de 

800 € y la empresa vende 400 unidades mensuales. Se pide:  

a) Calcule el umbral de rentabilidad de esta empresa (1 punto).  

b) Si la empresa reduce el precio de venta a 750 € por unidad, ¿a cuánto deberían ascender las 

ventas para que se mantengan los mismos beneficios que está obteniendo actualmente? (1 punto).  

 

 



2014 MODELO, A  

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 (1 punto).  

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 (1 punto)  

 

2013 SEPTIEMBRE, B.  

Los costes mensuales de una empresa que fabrica un producto X son los siguientes: alquileres 

7.000 euros, mano de obra fija 3.500 euros, otros costes fijos 5.000 euros y, costes variables 

unitarios 12 euros por unidad. El precio de venta es de 18 euros la unidad. Se pide: 

 a) Calcular el punto muerto para este producto (1 punto).  

b) Calcular el beneficio que la empresa obtiene si produce 3.000 unidades (1 punto)  

 

2012 SEPTIEMBRE, A.  

Una empresa debe adaptar a la normativa ambiental su producción de aparatos de aire 

acondicionado, con la incorporación obligatoria de un nuevo componente por cada aparato. Ante 

esta situación la empresa tiene dos alternativas: comprar el componente a una empresa 

especializada con un precio de 10 euros por unidad o fabricar ella misma dicho componente con 

un coste variable de 5 euros por unidad, siendo los costes fijos de la empresa de 50.000 euros. Se 

pide:  

a) Si la empresa fabrica 30.000 unidades de componentes ¿Qué le interesa más comprarlos o 

producirlos (1 punto)?  

b) A partir de qué número de unidades le interesa producir dicho componente (1 punto).  

 

 

 

 

 

 



2014 JUNIO, A. 

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

productos u outputs. (1 punto). Indique los objetivos que debe perseguir el director de 

producción de una empresa (1 punto). 2012 JUNIO, A* 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: 1euro 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 todos sus costes pero no obtener beneficio:  

a) Calcule el coste unitario que en esas condiciones le supone el producto (1 punto).  

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

situación descrita pudiera obtener un beneficio unitario de 4 euros (1 punto)  

 

2012 MODELO, A 

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 (1 punto).  

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 (1 punto).  

 

2011 SEPTIEMBRE, B.  

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).  

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).  

 

2011 JUNIO, B 

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). Especifique las funciones de 

costes variables y de costes totales de la empresa DEODOS, en función de la cantidad producida 

(0,5 puntos).  

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).  

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).  

 

2011 JUNIO MATERIAS COINCIDENTES, A.  

Un fabricante de componentes electrónicos vende su principal producto a un precio igual a 7 

euros y estima que el coste variable unitario es igual a 5 euros. Los costes fijos ascienden a 

450.000 euros anuales.  

a) Calcule el punto muerto o umbral de rentabilidad de esta empresa (0,75 puntos).  

b) Explique el significado económico del resultado obtenido en el apartado anterior (0,75 

puntos).  

c) Realice la correspondiente representación gráfica (0,5 puntos).  

 

2011 MODELO, B  

A la empresa fabricante de papel Hojas del Viento le es aplicable una nueva normativa 

medioambiental, por lo que necesita adecuar todas sus instalaciones y condiciones de seguridad. 

Estas medidas van a suponer, en el presupuesto para el próximo ejercicio, un montante de costes 

fijos de 280.000 euros y un coste variable por unidad de 20 euros. El precio de venta de cada 

unidad era de 40 euros. Teniendo en cuenta que la empresa desea mantener la cifra de beneficio 



actual que se eleva a 3.500 euros, calcule:  

a) Cuántas unidades debería producir (0,75 puntos).  

b) El umbral de rentabilidad o punto muerto (0,5 puntos). 

 c) Sabiendo que la empresa sólo tiene capacidad para producir 13.500 unidades ¿es posible 

mantener la cifra de beneficios para el siguiente ejercicio? (0,75 puntos)  

 

2010 SEPTIEMBRE MATERIAS COINCIDENTES, B  

A partir de los siguientes datos de costes mensuales de una empresa: Salarios: 30.000 €; 

Amortización de la maquinaria: 4.000 €; Alquileres: 6.000 €; Energía: 6 € por unidad producida; 

Gastos financieros: 15.000 €; Materias primas: 10 € por unidad producida; Transporte de 

mercancías: 4 € por unidad transportada. Si el precio de mercado del bien que produce es de 30 € 

por unidad, determine: 

a) Número de unidades que debería vender mensualmente para situarse en su umbral de 

rentabilidad o punto muerto (0,5 puntos).  

b) Precio que debería tener el bien en el mercado para que, vendiendo las unidades a las que se 

refiere la pregunta anterior, el beneficio de la empresa alcanzara los 11.000 € mensuales (1 

punto).  

c) Costes totales medios en el caso de que las unidades producidas se vendan íntegramente (0,5 

puntos).  

 

2010 SEPTIEMBRE MATERIAS COINCIDENTES, A. Defina el concepto de proceso 

productivo (1 punto) 2010 SEPTIEMBRE FASE GENERAL, A. Se dispone de la siguiente 

información acerca de la estructura de costes de una empresa fabricante de televisores: los costes 

fijos mensuales que tiene que asumir ascienden a 90.000 euros, mientras que el coste variable de 

producir un televisor es de 1.500 euros. Por su parte, el precio de venta de cada televisor es de 

4.000 euros. Se desea conocer:  

a) El punto muerto o umbral de rentabilidad (1 punto).  

b) El punto muerto o umbral de rentabilidad, si el coste variable unitario pasase a ser de 1.000 

euros (0,5 puntos).  

c) La interpretación económica de los resultados obtenidos en los apartados anteriores (0,5 

puntos)  

 

 

 

 



2010 SEPTIEMBRE FASE ESPECÍFICA, A 

La empresa PASEOS FELICES, fabricante de bicicletas, compra los sillines a otra empresa a un 

precio de 10 euros/sillín. La dirección de la empresa está considerando la posibilidad de fabricar 

con sus propios medios el sillín y, para ello, ha realizado un estudio de los medios necesarios y 

su valoración económica, que aporta la siguiente información: 

● Materias primas: 2 euros por unidad producida. 

● Amortización de la maquinaria: 500 euros anuales. 

● Retribución total a los empleados: 6.000 euros anuales. 

● Otros costes: 1 euro por unidad producida. Determine:  

a) El coste total y el coste por unidad producida si la empresa fabricase 100 sillines al año (1 

punto).  

b) Qué cantidad mínima de sillines debería producir la empresa al año, para que le interesara 

su fabricación (1 punto).  

 

2010 JUNIO MATERIAS COINCIDENTES, B.  

Defina la eficiencia técnica (0,5 puntos) y la eficiencia económica (0,5 puntos)  

 

2010 JUNIO MATERIAS COINCIDENTES, B 

La empresa ONSA, dedicada a comercializar visitas turísticas, oferta actualmente la visita de 3 

horas de duración a un precio de 460 €. De los datos de su contabilidad analítica se ha obtenido 

que tiene unos costes fijos de 80.000 € y los costes variables unitarios son de 300 €. De acuerdo 

con estos datos: 

a) Calcule el punto muerto o Umbral de Rentabilidad (0,5 puntos) e interprete el resultado (0,5 

puntos).  

b) Calcule el máximo valor que pueden alcanzar las pérdidas de la empresa (0,5 puntos). c) 

Represente gráficamente los resultados (0,5 puntos).  

 

2010 JUNIO FASE GENERAL, B 

Una empresa dispone de la siguiente estructura de costes mensuales: 

· Materias primas: 14 € por unidad producida. 

· Salarios: 6.000 €. 

· Gastos financieros: 250 €. 

· Amortización de la maquinaria: 150 €. 



· Otros costes: 2 € por unidad producida. El precio al que vende cada unidad de producto 

es de 20 €. Determine: 

a) La cantidad de producto que debería vender mensualmente para situarse en su umbral de 

rentabilidad o punto muerto (1 punto). 

b) Coste total medio para dicha producción (0,5 puntos). c) Coste marginal (0,5 puntos).  

 

2010 JUNIO MATERIAS COINCIDENTES, A 

La empresa BBCC presenta la siguiente información relativa a sus costes del mes de mayo: 

materias primas: 10 € por unidad producida; comunicaciones: 2.000 €; personal de limpieza: 4 € 

por hora trabajada; electricidad: 5 € por unidad producida. Con esta información:  

a) Explique qué se entiende por costes fijos (0,5 puntos) y costes variables (0,5 puntos).  

b) Determina que costes de la anterior relación son fijos y cuáles variables para el mes de mayo 

de la empresa BBCC (1 punto)  

 

2010 JUNIO FASE ESPECÍFICA, A  

Un concesionario de automóviles compra los vehículos a un determinado fabricante a un precio 

igual a 13.500 euros/vehículo y los vende a clientes particulares a un precio de 14.200 

euros/vehículo. La empresa tiene que hacer frente a unos costes salariales mensuales de 4.900 

euros y paga un alquiler de 2.150 euros, correspondiente al local de venta al público. Además, el 

concesionario tiene también otros costes fijos que ascienden a 3.200 euros mensuales y sabemos 

que actualmente la empresa está consiguiendo vender 20 vehículos al mes. Con la información 

anterior, se pide:  

a) Calcular el umbral de rentabilidad o punto muerto de esta empresa (1 punto).  

b) La empresa se plantea reducir el precio de venta a 13.900 euros. ¿En qué cuantía deberán 

aumentar las ventas para que esta rebaja no conlleve una reducción de los beneficios de la 

empresa? (1 punto).  

 

2010 MODELO, A 

La empresa MANDARIN S.A., cuya actividad es la importación de jarrones chinos, adquiere 

una partida de 400 unidades de jarrones fabricados en Singapur por un importe de 240.000 euros. 

Los gastos de aduana se han elevado a 1.200 euros. El transporte ha costado 2.800 euros y el 

seguro de transporte 1.600 euros. La empresa ha abonado el transporte, el seguro y la aduana 

mediante una transferencia bancaria, por el resto ha negociado con el proveedor un aplazamiento 

de un mes. (esta información no es relevante). Las ventas de jarrones han sido de 360 unidades a 

un precio por unidad de 2.200 euros. Se pide:  



a) Calcular el coste total de la compra y el coste unitario de los jarrones chinos (0.5 puntos).  

b) Calcular el coste de las ventas y el valor de las existencias finales (1 punto).  

c) Calcular el margen obtenido por la empresa (0,5 puntos).  

 

2010 MODELO, B  

El restaurante BUENO Y BARATO pretende ofertar un menú a un precio de 5 euros, los costes 

fijos previstos ascienden a 4.000 euros por mes y el coste variable unitario (por menú) es de 2 

euros. La capacidad productiva está fijada en 2.000 menús. En función de esta información, se 

pide: 

a. Calcular el número de menús que se tienen que elaborar para alcanzar el umbral de 

rentabilidad o punto muerto. Representación gráfica del mismo (1 punto).  

b. Calcular el beneficio que se obtendría si los menús elaborados representan el 80% de la 

capacidad productiva (0,5puntos).  

c. Calcular el umbral de rentabilidad o el punto muerto si se incrementaran los costes fijos en un 

15% (0,5 puntos).  

d. ¿Qué podemos hacer si queremos empezar a obtener beneficios vendiendo menos menús?  

e. Con los datos iniciales del problema: ¿A qué precio deberá vender cada menú si quiere obtener 

unos beneficios de 2.400 €?  

 

2009 SEPTIEMBRE, A 

Clasifique y defina cuatro costes de la empresa en función de su incidencia en la producción (1 

punto).  

 

2009 SEPTIEMBRE, A Y 2006 SEPTIEMBRE, B 

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 pide: 

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

e) ¿Cuánto deberá pagar al alumnos que les hace las declaraciones si les aumentan el alquiler a 



420 € y pretende mantener su Punto Muerto?  

 

2009 MODELO, B 

Explique qué se entiende por proceso de producción (0,5 puntos) y señale dos sistemas de 

producción (0,5 puntos).  

 

2009 JUNIO, A. La empresa CU se dedica a la fabricación de mesas, siendo su principal factor 

productivo la madera. El 2 de abril adquiere madera por un importe de 3.000 euros, que 

almacena. El 5 de abril, el consumo de madera se eleva a 2.500 euros y, finalmente, el 5 de mayo 

se paga la compra. Señale, de forma razonada, la incidencia en los costes de producción de la 

empresa de: la compra (0,5 puntos), el consumo (1 punto) y el pago (0,5 puntos) del factor 

productivo madera.  

 

2009 JUNIO, A Y 2006 JUNIO, B  

La empresa BURSA S.L., que se dedica a la fabricación de palieres, produce 1.200 unidades al 

máximo de su capacidad productiva. La estructura de costes de la empresa se compone de un 

total de 24.000 euros de costes fijos y de un coste variable unitario que se eleva a 30 euros por 

unidad producida. El precio actual de venta es 60 euros/palier. Se pide:  

a) El número de unidades que se tienen que producir para alcanzar el umbral de rentabilidad o 

punto muerto. Represente gráficamente el mismo, indicando y diferenciando la zona de pérdidas 

y beneficios (0,75 puntos).  

b) Calcule el beneficio que se obtendría si la capacidad máxima de producción se sitúa en un 

20% menos que la inicial, debido a una disminución del espacio físico de planta industrial, y 

vende la totalidad de la fabricación (0,5 puntos).  

c) Si los costes variables disminuyen un 10% ¿cuál sería el nuevo punto muerto? Represéntelo 

gráficamente (0,75 puntos).  

d) ¿Cuál será el beneficio es estas nuevas condiciones?  

 

2008 SEPTIEMBRE, B. 

 Con respecto a una empresa y para un determinado ejercicio económico (año contable), 

determine los datos de los que debería disponer para poder determinar:  

a) El coste total unitario (0,5 puntos).  

b) El coste fijo medio (0,5 puntos).  

c) El Ingreso unitario (0,5 puntos).  

d) El Beneficio unitario (0,5 puntos).  



 

2008 SEPTIEMBRE, B.  

Una empresa ha construido una autopista de peaje y ahora está encargada de administrarla. La 

empresa debe cubrir un coste fijo mensual de 100.000 euros y el coste variable es igual a cero. El 

precio del peaje es de 12,50 euros por vehículo. Teniendo en cuenta estos datos:  

a) Sin hacer ningún cálculo, explique qué es el punto muerto o umbral de rentabilidad para esta 

empresa (1 punto). 

b) Calcule el punto muerto o umbral de rentabilidad (1 punto).  

 

2008 JUNIO, A 

Una empresa presenta la siguiente estructura de costes mensuales: Retribución total a los 

empleados: 40.000 € Combustible: 8.000 € Cuota variable de las facturas de suministros y 

servicios: 4 € por unidad producida Gastos financieros: 6.000 € Materias primas: 8 € por unidad 

producida Alquileres: 16.000 € Gastos administrativos: 4 € por unidad producida Sabiendo que 

el número de empleados es 32 y que el precio de mercado del bien es de 56 € por unidad 

vendida, determine:  

a) Número de unidades que debería vender para que obtuviera un beneficio mensual de 24.000 € 

(0,5 puntos);  

b) Costes totales medios para dicha producción (0,5 puntos);  

c) Coste variable medio (0,5 puntos);  

d) Productividad media de un empleado (0,5 puntos). (TEMA 6)  

 

2008 JUNIO, B 

Defina qué es el umbral de rentabilidad o punto muerto (0,5 puntos) y comente su significado 

(0,5 puntos).  

 

2007 SEPTIEMBRE, A 

Defina los diferentes tipos de costes según su relación con la cantidad producida. Ponga un 

ejemplo de cada uno de ellos (1 punto). 2007 JUNIO, B* 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 

c) Si PV1=6 € y PV2= 2 €, ¿Cuál es económicamente eficiente?  

d) Si ahora el precio de V2 se duplica, ¿Cuál será la técnica económicamente eficiente? 

 

2007 JUNIO, B. 

Supongamos una empresa que produce un determinado bien X y que para ello genera los 

siguientes costes mensuales: Retribución fija a los empleados: 7.000 €; Retribución variable: 1€ 

por unidad producida; Materias primas: 5€ por unidad producida; Energía y otros costes: 2€ por 

unidad producida; Gastos financieros: 2.000 € ; Amortización de la maquinaria: 1.000 €; 

Publicidad y otros gastos: 1.000 € ; Alquiler de nave industrial: 8.000 € ; Transporte de 

mercancías: 1.000 € .  

1. Si las ventas contratadas al mes a la empresa ascienden a 5.000 unidades, determine el precio 

de mercado con el que la empresa cubriría los costes sin obtener beneficio (1 punto).  

2. Si la empresa tuviera que aumentar la retribución fija de los empleados a 9.000 € determine la 

retribución variable por unidad producida que debería aplicar, para que al precio de mercado 

obtenido en el apartado anterior, su umbral de rentabilidad se siguiera obteniendo con 5.000 

unidades producidas (1 punto).  

 

2006 JUNIO, A  

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).  

 

2005 JUNIO, A.  

La empresa GENIALIA dedicada a prestar actividades de consultoría de gestión a otras 

empresas, está ofreciendo actualmente los servicios de un consultor a razón de 4.000 euros 

mensuales a jornada completa. De los datos de su contabilidad se han obtenido unos costes fijos 



de 60.000 euros, siendo los costes variables unitarios de 500 euros al mes. De acuerdo con estos 

datos se pide:  

a) Calcular el umbral de rentabilidad y el máximo valor que pueden alcanzar las pérdidas de la 

empresa (1 punto). 

 b) Representar gráficamente los resultados (1 punto).  

 

2004 MODELO, A 

¿Qué tipo de costes existen en una empresa a corto plazo, en función del volumen de 

producción? Escriba un ejemplo y desarrolle los conceptos anteriores.  

 

2004 JUNIO, A. 

La empresa de aviación BRASILASA dedicada a transportar pasajeros en la ruta Madrid- Río de 

Janeiro, está ofreciendo actualmente el pasaje de ida y vuelta más una estancia de una semana en 

dicha ciudad en hotel a un precio de 850 euros. De los datos de su contabilidad se ha obtenido 

que los costes fijos de la operación son de 1.000.000 euros y los costes variables unitarios son 

350 euros. Se pide:  

a) Calcular el umbral de rentabilidad (1 punto).  

b) Obtener el máximo valor que pueden alcanzar las pérdidas de la empresa (0,5 puntos).  

c) Representar gráficamente los resultados (0,5 puntos).  

 

2004 JUNIO, B 

Defina cuáles son los componentes del coste del producto y defina el tipo de coste que 

representan atendiendo a su naturaleza (1 punto).  

 

2004 SEPTIEMBRE, A 

La empresa HELICHANG dedicada a comercializar paseos en helicóptero por el parque natural 

AMAZON, está ofreciendo actualmente el paseo de 2 horas de duración a un precio de 600 

euros. De los datos de su contabilidad se ha obtenido que los costes fijos alcanzarán la cifra de 

500.000 euros y los costes variables unitarios son de 200 euros. Se pide:  

a) Calcule el umbral de rentabilidad (1 punto).  

b) Obtenga el máximo valor que pueden alcanzar las pérdidas de la empresa (0,5 puntos).  

c) Represente gráficamente los resultados (0,5 puntos).  

 

 



2002 SEPTIEMBRE, A. 

 ¿Qué se entiende por punto muerto o umbral de rentabilidad? (1 punto).  

 

2002 JUNIO, A* La empresa Pep S.A. tiene unos costes fijos de 100.000 euros y unos costes 

variables unitarios de 40. Debido a las fuerzas competitivas del mercado, ha pasado de 

comercializar su producto desde un precio de 70 euros, a uno más reducido por importe de 65 

euros. Se pide:  

a) Calcule cuántas unidades tendrá que vender al nuevo precio para alcanzar el umbral de 

rentabilidad (1 punto).  

b) Represente gráficamente las dos situaciones, la actual y la antigua, interpretando su 

significado. Razone su respuesta (1 punto). 

 


