
5. LA FUNCIÓN DE PRODUCCIÓN 

 

 

Tipos de existencias 

1.-Clasifica las siguientes existencias de una empresa textil: algodón, hilo, botones, seda y corbatas que 

compra para vender sin transformación. 

 

Procesos productivos 

2.-Indica las respuestas correctas: 

a) La producción por encargo suele ser para almacén. 

b) La producción individualizada suele ser por órdenes. 

c) La producción en serie suele ser continua. 

d) La producción intermitente suele ser para el mercado. 

 

3.-¿Qué razones explican el gran desarrollo de la producción en masa? 

 

Productividad 

4.-Explica la diferencia entre eficiencia técnica y económica. Si entre dos técnicas una es más eficiente 

técnicamente, ¿ello significa que es también la de mayor eficiencia económica? Razona tu respuesta. 

 

5.-Una empresa que fabrica ladrillos utiliza 50 empleados cada uno de los cuales trabaja 1760 horas al 

año. Al final del ejercicio la empresa ha producido 440.000 ladrillos. Para el año próximo se espera 

emplear a 25 trabajadores a razón de 1760 horas/trabajador; y se obtendrán 528.000 ladrillos. ¿Cómo 

evoluciona la productividad de un año a otro? 

 

6.-Una empresa produce tetra brik en cantidad de 576.000 uds./año. Para ello contrata 40 trabajadores y 

cada uno desempeña 1800 horas al año. Para el año próximo estas cifras variarán a 729.000 uds. de 

producción y 45 trabajadores a 1800 horas/año. Calcula cómo evoluciona la productividad. 

 

7.-Una empresa farmacéutica produce 15.000 cápsulas de su producto estrella cada año, lo que le lleva a 

contratar 5 trabajadores a jornada completa (1800 horas anuales por trabajador) y 3 trabajadores a jornada 

parcial del 50%. Para el próximo año espera incrementar la producción de cápsulas en un 75%, para lo 

cual deberá contratar a 3 trabajadores más a jornada parcial del 90%. 

a) Calcula la productividad en el año presente y en el próximo. Comenta los datos obtenidos. 

b) Calcula en cuánto mejora o empeora la productividad de un año a otro con los cambios 

introducidos. Comenta. 

 

8.-Supongamos que las empresas A, B y C existentes en un determinado sector necesitan para producir la 

misma cantidad de productos (230.400 unidades) los siguientes recursos: 

*Empresa A: 10 trabajadores a jornada completa de 8 horas durante un total de 20 días. 

*Empresa B: 12 trabajadores a jornada completa de 8 horas durante un total de 15 días. 

*Empresa C: 20 trabajadores a jornada reducida de 5 horas durante un total de 18 días. 

a) Calcula la productividad del factor trabajo de las tres empresas. 

b) Compara en términos porcentuales la diferencia de productividad entre estas empresas y explica 

las posibles razones que justifican las diferencias. 

 

9.-La empresa Mueblasa se dedica a fabricar muebles de oficina. Durante el presente año ha fabricado 

50.000 muebles y su plantilla es de 200 trabajadores. 

a) Calcula la productividad del factor trabajo. 

b) Supongamos que la productividad media del sector del mueble es de 150 muebles por trabajador 

y año. En función de estos datos, ¿es Mueblasa competitiva? ¿Por qué? 

 



10.-La empresa Tejas Prestes tenía el año pasado una plantilla de 100 trabajadores, cada uno de los cuales 

trabajó 2.000 horas, alcanzándose un volumen de producción de 4 millones de tejas. Este año ha tenido 

una plantilla de 200 hombres que han trabajado el mismo número de horas que el año pasado, y su 

producción ha sido de 12 millones de tejas. Analiza la evolución de la productividad de la mano de obra. 

 

11.-La productividad es un concepto clave para la empresa. ¿Cómo puede incrementarse? Razona la 

respuesta ayudándote de ejemplos. 

 

Costes 

12.-La empresa Iniciativas Informáticas, S. L., que se dedica a la elaboración y venta de productos 

informáticos, produce al año 300 unidades y vende cada una a 300 €. Para ello incurre en unos costes fijos 

de 200.000 € y unos costes variables por unidad producida de 200 euros. Con esta información: 

a) Diferencia entre coste variable medio y coste medio. 

b) ¿Cuál es el beneficio anual de dicha empresa y cuánto gana en cada unidad vendida? 

c) Representa gráficamente los costes fijos, variables, totales y los ingresos. 

 

13.-Una empresa se dedica a fabricar radiadores. Vende el total de lo que produce que asciende a 20.000 

uds. Incurre en unos costes fijos de 300.000 € debido a licencias, impuestos, etc. El coste en material, 

mano de obra, etc., por cada radiador es de 25 €, y consigue venderlos a 50 €/ud. Calcula: 

a) El beneficio anual de la empresa. 

b) Coste medio por unidad. 

c) El beneficio por unidad. 

 

14.-Con los datos que se facilitan a continuación elabora una tabla que incluya: número de unidades, 

costes fijos, costes variables, costes totales, costes variables medios y costes medios. Los datos son: 

costes fijos=500; costes variables medios para 1 ud.=100; para 2 uds.=250; para 3 uds.=350; para 4 

uds.=400; y para 5 uds.=425. 

 

15.-Una empresa se dedica a la edición y venta de libros. Vende un total de 10.000 libros al año, a un 

precio de 15 euros cada uno. Su margen unitario de beneficio es de 6 euros, y sus costes fijos, de 72.000 

euros. Con esta información: 

a) Representa gráficamente las funciones de ingresos y costes de esta empresa. 

b) Con el fin de mejorar sus resultados, la empresa ha decidido aumentar el precio de los libros 

hasta 21 euros. El responsable de marketing espera que el aumento del precio conlleve un 

descenso de las ventas del 20% ¿Cómo afectará esta decisión a los resultados? Justifícalo de 

forma gráfica y analítica. 

 

16.-Una empresa dedicada a la elaboración de helados de naranja, cuyo precio de venta en el mercado es 

de 0’75 euros, tiene unos costes independientes del nivel de actividad de 8.000 euros mensuales. Por otra 

parte, sabemos que por cada unidad adicional que se produce se generan unos costes de 0’25 euros por 

producto. 

a) Sabiendo que la empresa tiene capacidad para producir y vender 20.000 unidades al mes, ¿cuál 

sería el nivel máximo de beneficios mensuales que podría obtener? 

b) Representa gráficamente los ingresos totales y los costes totales (dentro de estos incluye los 

costes fijos y los variables). 

c) Calcula las pérdidas máximas que podría tener la empresa. ¿Cuántas unidades debería vender? 

 

17.-Imagina que una empresa dedicada a la fabricación de cajas de cartón para embalajes te ha solicitado 

un estudio de su proceso productivo. Los datos que te proporcionan son los siguientes: 

*El precio de venta unitario de las cajas es de 2 euros. 

*Los costes fijos anuales que soporta la empresa ascienden a 100.000 euros. 

*El coste variable de cada caja fabricada y vendida es de 1 euro. 



a) Sabiendo que la empresa tiene capacidad para fabricar y vender 200.000 cajas al año, ¿qué 

beneficio anual podría alcanzar esta empresa? 

b) Haz una representación gráfica que informe de los ingresos totales así como de los costes totales, 

distinguiendo entre costes fijos y variables. 

c) Explica en tu informe, señalando ejemplos referidos a esta empresa, qué son los costes fijos y los 

costes variables, y en qué se distinguen los costes directos de los indirectos. 

d) Finalmente, identifica qué clase de proceso productivo crees que emplea esta empresa. 

 

18.-Una empresa muestra los siguientes datos sobre ingresos y costes. 

Q CT CMe CMg P IT B CV CF 

0 1000        

1 1300 1300 300 900 900    

2 1500   900     

3 1900  400 900     

4 2600   900     

5 3400   900     

6 4800 800  900     

a) Completa el resto de la tabla. 

b) Indica el punto en el que la empresa situaría su producción. 

 

19.-Indica la diferencia entre costes fijos y costes variables; y entre costes directos e indirectos. 

 

20.-Una empresa produce 7.500 unidades de un producto con la siguiente estructura de costes: 8.500 € de 

materias primas, 2.300 € de consumos diversos, 1.650 € de otros costes directos, 2.250 € de envases y 

18.500 € de coste indirecto total (el 25% corresponde a la fabricación de este producto). Calcula el coste 

de producción por unidad. 

 

21.-Una empresa comercializa un producto que compra a 21,75 €/Ud. Si compra un lote de 7.000 Uds. los 

gastos resultantes de la operación son los siguientes: 775 € de transporte, 106 € de seguros y 350 € de 

envases y embalajes. Calcula el coste unitario de adquisición. 

 

22.-Una empresa produce 2.500 Uds. Costes: 150.000 € de materias primas, 30.000 € de consumos 

diversos, 75.000 € de otros costes directos, 25.000 € de envases y 2.750.000 € de coste indirecto total (7% 

corresponde a la fabricación de este producto). Calcula el coste unitario de producción. 

 

23.-Una empresa compra mercaderías a 1,85 €/Ud. Adquiere un lote de 5.000 Uds. con los gastos 

siguientes: 875 € de transporte, 155 € de seguros y 750 € de envases y embalajes. La compra va grabada 

con un 16% de IVA. Calcula el precio de adquisición unitario. 

 

24.-Una empresa importa 7.500 Uds. a un precio de 17,50 €/Ud. Se generan los gastos siguientes: 1.750 € 

de transporte, 120 € de seguros, 12% de arancel de importación y 950 € de la tasa de aduanas. El IVA que 

grava la operación es del 16%. Calcula el precio unitario de adquisición. 

 

Umbral de rentabilidad 

25.-Para una fiesta de la universidad, un determinado grupo de alumnos plantea la posibilidad de vender 

camisetas que se compran directamente al fabricante. Una vez realizado un estudio de los costes, se 

obtiene la siguiente información: alquiler del local, 400 euros; impuesto municipal, 100 euros; coste 

unitario de la camiseta, 5 euros; precio de venta unitario, 10 euros. Calcula el punto muerto y explica su 

significado. 

 

26.-Con motivo de un acontecimiento deportivo que se celebrará en Sevilla este verano, se ha previsto 

una afluencia de jóvenes procedentes de distintos países europeos. A tal fin se ha pensado utilizar las 



residencias universitarias para darles acogida en las proximidades de la ciudad. Se cuenta con 80 

apartamentos disponibles. Las estimaciones realizadas son las siguientes: 

*Precio servicio de alquiler por un día: 60 euros por apartamento individual; 80 euros por apartamento 

doble. 

*Gastos variables directamente asignables por día: 28 euros/apartamento individual; 32 

euros/apartamento doble. 

Se prevé que el 20% de los apartamentos ocupados serán individuales y el resto serán dobles. 

*Los gastos fijos de estructura durante la temporada de 30 días se estima que ascenderían a 67.200 euros. 

Calcula el punto muerto y razona su significado económico. 

 

27.-Para conseguir fondos para el viaje de fin de curso un grupo de alumnos se está planteando la 

posibilidad de vender unos programas de juegos informáticos, que se comprarían directamente al 

fabricante a un precio de 10 euros y que se podrían vender a un precio de 15 euros. Para realizar esta 

actividad deberán alquilar un local cuyo coste sería de 350 euros, y realizar una campaña publicitaria que 

les supondría 100 euros. Además, tendrán que pagar los costes de suministro de electricidad y teléfono 

del local por un importe de 50 euros. Con estos datos calcula: 

a) ¿Cuántas unidades necesitan vender para empezar a obtener beneficios? 

b) En el supuesto de que lleguen a vender 200 unidades, cifra que se han marcado como objetivo, 

¿cuál sería el beneficio global que obtendrían? 

c) Representa gráficamente el estudio de ingresos, costes y el umbral de rentabilidad de este 

negocio. 

 

28.-La empresa Perfiles, S. A., vendió 50.000 unidades en el año 2000, con lo que ingresó 250.000 euros. 

Si los costes fijos de la empresa fueron de 150.000 euros y el coste variable unitario de 2 euros, resuelve 

las siguientes cuestiones: 

a) Calcula el punto muerto o umbral de rentabilidad de esta empresa y comenta su significado. 

b) Representa gráficamente la situación en la que se encuentra esta empresa. 

 

29.-Una empresa produce 12.000 uds., con unos costes fijos de 200.000 € y un coste variable medio de 40 

€/ud. Si vende cada unidad a 60 €, ¿cuál es su umbral de rentabilidad? Representa gráficamente. 

 

30.-Una empresa fabrica componentes industriales. Los datos son los siguientes: precio de venta, 300; 

costes fijos, 300.000; coste variable medio, 150. ¿Cuántas unidades tiene que vender para cubrir todos sus 

costes? 

 

31.-La empresa Perfilosa vendió 50.000 Uds., en el año 2009, por lo que ingresó 250.000 €. Si los costes 

fijos de la empresa fueron de 150.000 € y el coste variable unitario de 2 €, resuelve las siguientes 

cuestiones: 

a) Calcula el punto muerto o umbral de rentabilidad de esta empresa y comenta su significado. 

b) Representa gráficamente la situación en la que se encuentra esta empresa. 

 

32.-La empresa Alpinasa produce tablas de esquiar de la modalidad snowboard. Tiene unos costes fijos 

anuales de 100.000 euros y unos costes variables unitarios de 40 €. Debido a las fuerzas competitivas del 

mercado ha decidido reducir el precio de sus productos de 70 a 55 euros. Con esta información: 

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

rentabilidad. 

b) Representa gráficamente las dos situaciones, la actual y la anterior, interpretando su significado. 

 

33.-Para un viaje de fin de curso se venden artículos navideños. Su adquisición suponen 3 €/ud. Se 

venden a 5 €/ud. El alquiler del local donde se van a vender los artículos es de 500 €. Los anuncios para 

darse a conocer (carteles, radio, etc.) suponen un gasto de 100 €. Además, tienen que pagar un impuesto 

municipal de 200 €. ¿Cuál es el umbral de rentabilidad? ¿Tendrán beneficios o pérdidas si venden las 

1.000 unidades que tenían previstas? 


