
PREGUNTAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD DEL TEMA 6  SM. 

PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA E INNOVACIÓN. GESTIÓN DE INVENTARIOS. 

 

2017 JUNIO MATERIAS COINCIDENTES, B.  

Una empresa cuya actividad principal se basa en la comercialización de cromos comienza el 

ejercicio con 20.000 unidades que había adquirido a un precio unitario de 0,6 u.m. A lo largo del 

año se producen las siguientes compras del mencionado producto: en febrero adquiere 10.000 

unidades a un precio unitario de 0,62 u.m. En marzo se vuelven a adquirir 10.000 unidades pero 

esta vez a un precio unitario de 0,59 u.m. Por último, en abril se compran 5.000 unidades a un 

precio unitario de 0,65 u.m. Las ventas se realizan durante el mes de mayo y ascienden a 35.000 

unidades a un precio de venta de 1 u.m. Según la información facilitada, se pide calcular el valor 

de las existencias finales según los siguientes criterios de valoración de existencias:  

a) Precio medio ponderado (1 punto).  

b) Criterio FIFO (1 punto)  

 

2017 JUNIO MATERIAS COINCIDENTES, B.  

Indique dos razones de cómo la innovación tecnológica permite mejorar la eficiencia en una 

empresa (1 punto).  

 

2017 JUNIO MATERIAS COINCIDENTES, A.  

Una empresa de muebles produce en sus instalaciones mesas y sillas, con los siguientes costes 

mensuales para el presente mes: para producir las mesas se emplean 10 trabajadores a tiempo 

completo (8 horas diarias, 20 días al mes), y se consumen 200 kg de materiales al mes. Para 

producir las sillas, se emplean 8 trabajadores a tiempo completo (8 horas diarias, 20 días al mes) 

y 6 a media jornada (4 horas diarias, 20 días al mes) y se utilizan 150 kg de materiales al mes. El 

coste del trabajador por hora es de 8 euros, y el de 1 kg de materiales es de 0,8 euros. Si obtiene 

al mes 125 mesas que se venden a 120 euros y 225 sillas que se venden a 80 euros, se pide:  

a) La productividad global mensual de la empresa (1punto).  

b) La productividad mensual de la mano de obra de las mesas (0,5 puntos).  

c) Si la productividad global del mes pasado fue de 1,9; comente la evolución del resultado en 

comparación al presente mes (0,5 puntos).  

 

 

 

 



2017 JUNIO, B.  

La empresa LEDLUX S.A., dedicada a la comercialización de bombillas Led, tenía en el 

almacén 700 bombillas al comienzo del año, cuyo precio de compra es de 10 euros la unidad. 

Para tener provisiones realiza tres compras a fábrica durante el mes de enero: la primera compra 

el día 3 de enero, de 200 bombillas a 12 euros cada una, la segunda el día 10 del mismo mes, 300 

unidades a 14 euros la unidad y, por último, el día 15 de enero 350 bombillas a un precio de 13 

euros la unidad. El 25 de enero se venden 1.200 bombillas a un precio de venta de 20 euros la 

unidad. Se pide:  

a) Valore las existencias finales según el método FIFO a 31 de enero (0,75 puntos).  

b) Valore las existencias finales según el método del precio medio ponderado a 31 de enero (0,75 

puntos).  

c) Explique las diferencias entre los resultados obtenidos por ambos métodos (0,5 puntos). 

 

2017 JUNIO, A.  

En los últimos años se ha observado como los supermercados, a través de la apuesta por la 

I+D+i, han conseguido incorporar una nueva tecnología que ha permitido que los clientes puedan 

pagar directamente sus compras en una caja sin necesidad de ser atendidos por el personal del 

supermercado. En función de lo indicado previamente, identifique algunas ventajas asociadas a 

la I+D+i en una empresa (1 punto). Dentro del ámbito empresarial, defina investigación, 

desarrollo tecnológico e innovación (1 punto).  

 

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). (También del tema 5)  

 

2016 JUNIO, A.  

La empresa TELAR SL ha fabricado 32.500 alfombras en el año 2014, a un precio unitario de 

200 euros. Para ello, la empresa ha necesitado 8 trabajadores que emplearon 1.800 horas cada 

uno a un precio de 13 euros/hora y ha consumido 100.000 ovillos de hilo de lana por valor de 18 

euros/unidad. En el año 2015 el número de alfombras fabricadas ha crecido un 5 % y el precio 

unitario se ha mantenido igual que en 2014. Para ello, la empresa ha necesitado los mismos 

trabajadores que emplearon 1.900 horas cada uno a un precio de 13,2 euros/hora. Además, en 

2015, TELAR SL ha consumido 105.500 ovillos de lana por valor de 18 euros/unidad. Se pide:  

a) Determine la productividad global en cada año (1,5 puntos)  



b) Explique por qué la productividad aumenta o disminuye (0,5 puntos)  

 

2016 JUNIO MATERIAS COINCIDENTES, B.  

Una empresa compra existencias a 23 de febrero de 2015, pagando 25 euros/unidad por 500 

unidades. Compra de nuevo existencias a 11 de marzo de 2015, pagando 30 euros/unidad por 

1.500 unidades, y de nuevo el 5 de julio de 2015, pagando 35 euros/unidad por 1.000 unidades. 

Durante el año 2015, realiza dos ventas: el 1 de diciembre de 2015 vende un lote de 200 

unidades a 50 euros/unidad y el 2 de diciembre de 2015 otro lote de 2.500 unidades a 52 

euros/unidad. Se pide, a 31 de diciembre de 2015:  

a) Valor de las existencias finales según el método FIFO (1 punto)  

b) Valor de las existencias finales según el método del precio medio ponderado (1 punto)  

 

2016 SEPTIEMBRE, A.  

La empresa A tiene la siguiente estructura de costes mensuales: retribución fija a empleados 

1.200 euros; materias primas 5 euros por unidad producida; luz 4 euros por unidad producida; 

otros costes variables 3 euros; amortización de la maquinaria 300 euros; publicidad y otros 

gastos 200 euros. La empresa B mantiene la siguiente estructura de costes mensuales: retribución 

fija a los empleados 900 euros, retribución variable 1 euro por unidad producida; materia prima 8 

euros por unidad producida; gastos financieros 500 euros; amortización 1.000 euros; transporte 

de mercancía 600 euros, alquiler 1.200 euros. Teniendo en cuenta que la empresa A vendió 1.500 

unidades con unos beneficios mensuales de 2.800 euros y la empresa B vendió su producto a 14 

euros con el mismo beneficio mensual. Se pide:  

a) Determine el precio de venta de las unidades vendidas por la empresa A (0,5 puntos) 

b) Calcule el número de unidades vendidas por la empresa B (0,5 puntos)  

c) Calcule la productividad de la mano de obra en ambas empresas y su variación porcentual, 

teniendo en cuenta que ambas empresas cuentan con 2 trabajadores a tiempo completo 8 horas 

diarias, 20 días al mes (0,5 puntos)  

d) Señale cuál es la productividad global de ambas empresas y su variación porcentual (0,5 

puntos)  

 

2015 MODELO, A. Una empresa especializada en la comercialización de un instrumento 

musical presenta la siguiente información (en euros): 

Existencias iniciales (01/01/2014): 1.000 unidades, con un precio unitario de 50 euros. 

- Compras (07/04/2014): 200 unidades, con un precio unitario de 55 euros.  

- Compras (11/08/2014): 150 unidades, con un precio unitario de 57 euros.  



- Ventas (30/09/2014): 800 unidades.  

- Compras (03/11/2014): 100 unidades, con un precio unitario de 60 euros.  

- Ventas (30/11/2014): 500 unidades.  

Calcule el valor de las existencias finales (31/12/2014) según el criterio de valoración de 

existencias:  

a) Precio Medio Ponderado (1 punto).  

b) FIFO (1 punto).  

 

2015 MODELO, A.  

Defina el desarrollo tecnológico y argumente por qué es un factor de mejora de la productividad 

de un sistema económico (1 punto).  

 

2015 SEPTIEMBRE, B.  

Defina los conceptos de investigación aplicada (0,5 puntos) y desarrollo tecnológico (0,5 

puntos).  

 

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 5)  

 

2015 JUNIO, A.  

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 contrató 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).  

b) Analice la evolución de la productividad de la mano de obra estos dos años (0,50 puntos).  

c) Calcule la productividad global de esta empresa en cada año (0,75 puntos).  

 



2014 SEPTIEMBRE, A  

Explique el concepto de investigación y desarrollo (I+D) e indique las diferentes categorías en 

que se clasifica (1punto)  

 

2014 JUNIO, A. 

Defina el concepto de I + D + i en la producción de un determinado producto en una empresa 

(0,75 puntos). Complete la respuesta con un ejemplo en el sector automovilístico (0,25 puntos).  

 

2013 SEPTIEMBRE, A.  

La empresa PERFILES se dedica a la comercialización de estuches de material de escritura. A 

fecha 01-01-2013 adquiere 350 estuches a 15 euros la unidad. Con fecha 15-04-2013 recibe un 

nuevo pedido de 450 estuches a 20 euros la unidad. El 20-05-2013 vende un lote de 600 estuches 

a 35 euros la unidad.  

a) Valore las existencias finales según el método FIFO (1 punto).  

b) Valore las existencias finales según el método del precio medio ponderado (1 punto).  

 

2013 JUNIO, B.  

En el desarrollo de la actividad de una empresa, explique la diferencia entre el concepto de 

productividad y el de competitividad (1 punto). Cite cuatro medidas que puedan implicar una 

mejora en la productividad (1 punto)  

 

2012 SEPTIEMBRE, A. Explique el papel de la tecnología en un proceso de producción (1 

punto). Explique el efecto de un cambio tecnológico sobre la función de producción (1 punto). 

(Tema 5?)  

 

2012 MODELO, A.  

Explique y señale la importancia de la inversión en innovación tecnológica en un marco de 

competencia global (2 puntos) 

 

2012 MODELO, B.  

Defina la productividad como indicador de la medida de la eficiencia de una empresa (0,5 

puntos). Señale dos situaciones que supongan un incremento de la productividad (0,5 puntos).  

 

 



2011 SEPTIEMBRE, B.  

Exprese el significado de las siglas: I + D + i (0,5 puntos). Defina el concepto de innovación 

tecnológica (0,5 puntos)  

 

2011 JUNIO, A.  

La empresa GADI dedicada a la comercialización de bicicletas, el día 1 de marzo del presente 

año, tiene en el almacén 800 bicicletas sin vender cuyo precio de compra es de 150 euros la 

unidad. Para tener provisiones realiza dos compras a fábrica, la primera el día 3 de mayo, de 200 

bicicletas a 160 euros cada una y el día 15 del mismo mes 300 unidades a 140 euros la unidad. El 

día 10 de mayo vende 350 bicicletas. Se pide calcular el valor de las existencias en almacén a 

fecha 17 de mayo, aplicando:  

a) El método del precio medio ponderado (l punto).  

b) El método FIFO (l punto)  

 

2010 JUNIO FASE ESPECÍFICA, B.  

La empresa ZOA presenta la siguiente información relativa a su plan de producción anual con 

diferentes escenarios o situaciones: 

Determine:  

a) La previsión de productividad en cada plan de producción (1 punto).  

b) El plan de producción más productivo (0,5 puntos), justificando la respuesta (0,5 puntos). 

 

2010 JUNIO FASE ESPECÍFICA, B.  

En los últimos años, la producción “justo a tiempo” se ha convertido en el sistema de producción 

dominante en la industria del automóvil. Explique brevemente dos de las ventajas que los 

fabricantes de automóviles obtienen por el hecho de utilizar este sistema de producción (2 

puntos).  

 

 

 



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. 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).  

 

2009 SEPTIEMBRE, B.  

En una fábrica manufacturera: ¿qué se entiende por existencias? ¿Qué tipos conoce? (1 punto)  

 

2009 SEPTIEMBRE, A.  

Para una empresa, determine qué diferencia fundamental existe entre los siguientes conceptos:  

a) Organigrama estructural y organigrama funcional (tema 2) (0,5 puntos).  

b) Negociación colectiva y convenio colectivo (tema 6) (0,5 puntos).  

c) Procedimientos y reglas (tema 2) (0,5 puntos).  

d) Productividad y competitividad (0,5 puntos).  

 

2008 SEPTIEMBRE, A.  

Defina el concepto de productividad del factor trabajo en una empresa (0,5 puntos) y explique de 

qué factores depende la productividad (0,5 puntos).  

 

2007 JUNIO, B. Defina qué es la productividad (T. 6) y la rentabilidad empresarial (T. 5 y 11) y 

explique las principales diferencias entre una y otra (1 punto).  

 

2007 JUNIO, B Y 2004 JUNIO, A.  

Explique brevemente los siguientes criterios de valoración de existencias: Precio Medio 

Ponderado (PMP); Primera entrada o first input Primera salida o first output (FIFO) y Última 

entrada o last input Primera salida o first output (LIFO) (1 punto). En una economía con 

inflación, ¿Qué Criterio de valoración de los tres anteriores dará lugar a un mayor valor de las 



existencias finales? Razone la respuesta (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).  

 

200 SEPTIEMBRE, A.  

La empresa BICICLE, S.A., tiene previsto producir en el año 2007 un total de 15.000 bicicletas 

de montaña y 9.000 bicicletas de ruta, lo que representa un incremento del 20% respecto a la 

producción del año 2006. La plantilla de la empresa está formada, a finales del año 2006, por 12 

trabajadores a tiempo completo que van a continuar en el año 2007 con una dedicación de 1.650 

horas por trabajador. No obstante, para hacer frente a este incremento de producción es necesario 

incrementar la plantilla, para lo cual se van a estudiar estar tres alternativas:  

a. Alternativa 1: emplear a 3 trabajadores más a tiempo completo con una jornada laboral de 

1.650 horas al año por trabajador.  

b. Alternativa 2: emplear a 1 trabajador más a tiempo completo, y 3 trabajadores a tiempo parcial 

con una jornada equivalente al 40%.  

c. Alternativa 3: emplear a 2 trabajadores a tiempo completo con una jornada laboral de 1.650 

horas al año por trabajador, y 2 trabajadores a tiempo parcial con una jornada laboral equivalente 

al 60%.  

Se pide:  

a) Indique la alternativa que presenta una productividad más favorable. (1 punto)  

b) Exprese en términos porcentuales cuánto más productiva es la alternativa elegida respecto a 

las otras dos. (0,5 puntos)  

c) Indique algunas razones que lo explique. (0,5 puntos)  

 

 



2005 SEPTIEMBRE, A.  

El gerente de la empresa MOBILITY, S.L. tiene previsto poner en marcha para primeros del año 

próximo una nueva línea de montaje de sillas de oficina, y en su primer año espera producir 

900.000 unidades. Para conseguir este nivel de producción está analizando cuatro alternativas: 

Alternativa 1: contratar a 7 trabajadores a tiempo completo con una jornada laboral de 2.100 

horas al año por trabajador.  

Alternativa 2: contratar a 11 trabajadores a tiempo completo con una jornada laboral de 1.850 

horas al año por trabajador.  

Alternativa 3: contratar a 5 trabajadores a tiempo completo y 4 trabajadores a tiempo parcial 

(55%) con una jornada laboral de 2.000 horas al año por trabajador (en jornada completa). 

 Alternativa 4: contratar a 20 trabajadores a tiempo parcial (50%) con una jornada laboral de 

1.950 horas al año por trabajador (en jornada completa).  

Se pide:  

a) Asesore al gerente de la empresa para que elija la alternativa que presenta una productividad 

más favorable (1 punto). 

b) Exprese en términos porcentuales cuánto más productiva es la alternativa elegida respecto a 

las otras tres (0,5 puntos). c) Indique, en términos generales, algunas razones que lo expliquen 

(0,5 puntos).  

 

2005 JUNIO, B.  

Explique las diferencias entre productividad y eficiencia productiva (1 punto).  

 

2005 JUNIO, B.  

La empresa Chocobón, cuya actividad es la elaboración de chocolate, tenía en el año 2003 una 

plantilla de 80 trabajadores. La producción del año fue de 850.000 kilogramos de chocolate, 

empleándose 1.920 horas de mano de obra por trabajador. Durante el año 2004, la empresa ha 

tenido que reducir su plantilla en un cincuenta por ciento. La producción del año ha sido de 

910.000 kilogramos y el número de horas de mano de obra por trabajador fue el mismo que el 

año anterior. Con los datos anteriores se pide:  

a) Calcular el valor de la productividad de la mano de obra de Chocobón en los dos años (1 

punto).  

b) Analizar la evolución de la productividad de la mano de obra (0,5 puntos).  

c) Definir el concepto de productividad total o global para el factor mano de obra (0,5 puntos).  

 



2004 SEPTIEMBRE, B.  

La empresa MEDICALSA que fabrica diferente material quirúrgico tiene previsto crear una 

nueva empresa para fabricar jeringuillas desechables, y en su primer año espera producir 

4.550.000 unidades. Para alcanzar este objetivo se le presentan estas tres alternativas:  

Alternativa 1: emplear a 22 trabajadores a tiempo completo, con una jornada laboral de 1650 

horas al año por trabajador.  

Alternativa2: emplear a 13 trabajadores a tiempo completo, con una jornada laboral de 1850 

horas al año por trabajador.  

Alternativa 3: emplear a 8 trabajadores a tiempo completo y 5 trabajadores a tiempo parcial 

(60%), con una jornada laboral de 2150 horas al año por trabajador (en jornada completa).  

Se pide: 

a) Analizar la alternativa que presenta una productividad más favorable para la empresa (1 

punto).  

b) Expresar en términos porcentuales cuánto más productiva es la alternativa elegida respecto a 

las otras dos (0,5 puntos).  

c) Indicar algunas razones que lo expliquen (0,5 puntos).  

 

2004 SEPTIEMBRE, A.  

Explique el concepto de investigación y desarrollo (I+D) e indique las diferentes categorías en 

que se clasifica (1punto)  

 

2004 SEPTIEMBRE, A.  

(Modelo de Wilson: ya no entra) La empresa conservera Mar del Norte, S.A., utiliza anualmente 

200.000 envases metálicos, de determinado tipo, para uno de sus productos. Cada envase le 

cuesta 20 u.m., siendo su coste anual de mantenimiento 3 u.m. El coste de cursar cada uno de los 

pedidos es de 3.000 u.m. El stock de seguridad que mantiene la empresa es de 2.000 envases. Se 

desea conocer: el tamaño óptimo de pedido (1 punto) y el coste anual total del inventario (1 

punto).  

 

2004 JUNIO, B. (Modelo de Wilson: ya no entra) 

FUTURU, S.L. es una empresa de distribución de material informático. Entre otros productos, 

vende de forma regular ordenadores, hasta un total de 300 al cabo del año. Ella, a su vez, los 

compra a un fabricante de Singapur que le hace una serie de envíos a lo largo del año. A 

FUTURU le cuesta 30.000 u.m. tramitar cada pedido y 20.000 u.m. mantener un ordenador 

almacenado un año. ¿Cuántas unidades debería adquirir en cada período? (1 punto). Calcule los 



costes anuales originados por los stocks (1 punto).  

 

2004 MODELO, A.  

Explique las ventajas que obtendría una empresa comprando la tecnología incorporada en una 

máquina en vez de proceder a su desarrollo interno con medios propios.  

 

2004 JUNIO, B.  

Explique las diferencias entre productividad de un factor y productividad global de la empresa (1 

punto).  

 

2004 MODELO, B.  

Las empresas manufactureras suelen tener inventarios, tanto de materias primas, como de 

productos en curso y/o de productos terminados. La existencia de estos inventarios genera 

importantes costes financieros, a pesar de lo cual las empresas insisten en tener sus inventarios. 

¿Cuáles son las razones que impulsan, en su opinión, éste comportamiento? (1 punto). ¿Cree 

usted que las empresas del sector servicios se comportan del mismo modo?¿Cuáles serían en ese 

caso los motivos de su política de inventarios? (1 punto) Razone en ambos casos sus respuestas.  

 

2004 JUNIO, A Y 2007 JUNIO, B. 

 Explique brevemente los siguientes criterios de valoración de existencias: Precio Medio 

Ponderado (PMP); Primera entrada o first input - Primera salida o first output (FIFO) y Última 

entrada o last input - Primera salida o first output (LIFO) (1 punto). En una economía con 

inflación, ¿qué criterio de valoración de los tres anteriores representa un mayor valor de las 

existencias finales? Razone la respuesta (1 punto).  

 

2003 MODELO, A.  

AROMA S.A. y ESENCIA, S.A. son dos empresas dedicadas a la elaboración de sales de baño 

(en paquetes de 500 gramos de peso). Las dos empresas tuvieron en el año 2001 una 

productividad de la mano de obra de 17 paquetes / hora persona. En ESENCIA S.A., los 

sindicatos pactan reducir la jornada anual en un 10% por trabajador, a cambio de ser más 

productivos que antes. En AROMA S.A. no tendrán más remedio que reducir la jornada laboral 

por trabajador si lo hacen en la empresa competidora. Esto la llevará a tener que elegir entre una 

de las dos siguientes alternativas:  

a) Realizar una inversión en tecnología que le permita igualar la nueva productividad de 

ESENCIA S.A.  



b) Realizar una inversión por igual importe, que le permite fabricar unas sales de baño que 

incorporan una nueva materia prima que hace que las sales cundan más y se necesite menos 

cantidad para lograr los mismos resultados que con el producto inicial. Pensando en los efectos a 

largo plazo para AROMA, S.A. ¿Qué inversión realizaría usted? Razone su respuesta.  

 

2003 JUNIO, B  

Las empresas toman decisiones sobre su política de aprovisionamiento atendiendo a la 

importancia relativa de los costes que los inventarios pueden generar. Explique cuáles son estos 

costes y cómo se comportan en relación al volumen de existencias que se soliciten a los 

proveedores en cada pedido (2 puntos).  

 

2002 SEPTIEMBRE, B. 

SUN, S.A. es una empresa dedicada a la elaboración de bronceadores. La plantilla es de 10 

trabajadores, con una jomada laboral de 1400 horas anuales cada uno de ellos. En el año 2000, la 

empresa obtuvo un volumen de producción de 380.000 unidades. En el año 2001, contrató a 2 

nuevos trabajadores, y el volumen de producción fue de 420.000 unidades.  

a) Obtener la productividad de la mano de obra en el año 2000 y en el año 2001. (1 punto) 

b) ¿Cuál ha sido la variación porcentual de la productividad del año 2000 al 2001? (1 punto)  

c) Interprete el resultado.  

 

2002 MODELO, B.  

Supongamos que para producir la cantidad de 450.000 unidades de bolígrafos, las tres empresas 

existentes en un mercado (A, B, C), dedican los siguientes recursos:  

Empresa A: 10 trabajadores a jornada completa de 7 horas durante un total de 7 días.  

Empresa B: 12 trabajadores a jornada completa de 7 horas durante un total de 7 días.  

Empresa C: 15 trabajadores a jornada reducida de 4 horas durante un total de 24 días.  

a) Calcula la productividad de cada empresa.  

b) Compare, en términos porcentuales, la diferencia de productividad entre las tres empresas e 

indique algunas posibles razones que la expliquen.  

 

2002 JUNIO, B.  

Uno de los problemas de las empresas industriales españolas es el de su productividad. Ésta suele 

ser inferior al resto de sus competidoras europeas. Explique el concepto de productividad y 

proponga al menos tres alternativas razonables de incrementar la productividad industrial sin que 



ello se traduzca en una disminución de la duración de las jornadas laborales. (2 puntos)  

 

2001 JUNIO, B.  

La empresa Torera, SA, de reciente creación, se dedica a la elaboración de vídeos taurinos, para 

lo que cuenta con una plantilla de 75 trabajadores. La jornada laboral de estas personas asciende 

a 1.000 horas anuales, dando salida a una producción media de 55.555 cintas de vídeos. La 

empresa Posquemono S.A., con mayor tradición en el sector y especializada en el sector de 

dibujos animados infantiles, desea comprar una participación en Torera, S.A. El requisito 

esencial para que el proyecto salga adelante es que la productividad de esta última supere 

claramente a la media del sector, que está cifrada en 1 vídeo por hora y trabajador. Se desea 

conocer:  

a) la productividad de la plantilla de Torera, SA. (1 punto)  

b) la viabilidad de la adquisición de Torera, SA. por Posquemono SA., así como sugerencias de 

actuación a Torera, SA. (1 punto) 


