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1- LA EFICIENCIA Y LA PRODUCTIVIDAD 
 

1.1- LA EFICIENCIA 
 

La empresa tiene costes, ya que para poder producir necesita remunerar los factores que 

utiliza 

 

Lo primero que debe plantearse una empresa a la hora de producir es: 

- ¿cómo producir?,  

- es decir, ¿qué tecnología aplicar? 

 

El objetivo de cualquier empresa es: 

- obtener la máxima producción  

- a partir de la mínima cantidad de factores (trabajadores, maquinas…) posibles. 

 

Para ello es necesario conocer: 

- las diferentes tecnologías que puede utilizar 

- los diferentes procesos productivos que puede elegir la empresa 

y seleccionar aquel que resulte más eficiente 

 

 

Proceso productivo técnicamente eficiente 

 

Decimos que un proceso productivo es técnicamente eficiente si,  

- a partir de una determinada combinación de recursos productivos,  

- permite obtener la máxima producción posible 

 

 

Ejemplo: Una empresa quiere renovar su planta productiva. Puede elegir entre 3 

alternativas diferentes. Para producir 100 unidades con cada una de ellas es necesario: 

 

TECNOLOGÍA A B C 

Nº DE TRABAJADORES 5 10 12 

Nº DE MÁQUINAS 10 5 12 

 

¿Cuáles de estas alternativas son técnicamente eficientes?  

 

La A y la B. La C no, ya que para producir lo mismo utiliza más máquinas y más 

trabajadores 

Proceso productivo económicamente eficiente 

 

Puede ser que existan varias combinaciones de factores eficientes, por lo que, entre 

todas ellas, la empresa deberá elegir la que sea más económica 

 

Un proceso productivo es económicamente eficiente si: 

- supone para la empresa un coste inferior al del resto de alternativas 
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Ejemplo: Si cada trabajador cobra 10€ y cada máquina cuesta 300€ ¿Qué tecnología 

elegirá? 

 

TECNOLOGÍA A B C 

Nº DE TRABAJADORES 5 10 12 

Nº DE MÁQUINAS 10 5 12 

    

COSTE POR TRABAJADOR 10 € 10 € 10 € 

COSTE DE CADA 

MÁQUINA 300 € 300 € 300 € 

COSTE TOTAL 3.050 € 1.600 € 3.720 € 

 

Elegirá la Tecnología B, ya que dentro de las técnicamente eficientes es la más barata, 

es decir, la tecnología económicamente eficiente 

 

 

Elección de la empresa 

 

Dentro de los procesos técnicamente eficientes, seleccionará aquel que sea 

económicamente eficiente 

 

 

 

1.2- LA PRODUCTIVIDAD 
 

Para determinar la eficiencia de un proceso productivo, resulta útil calcular la 

productividad de los factores utilizados. 

 

La productividad: 

- es la relación existente entre  

- la producción obtenida y la cantidad de factores utilizados 

- para un determinado periodo de tiempo 

 

Frecuentemente se mide la productividad por trabajador 

 

El resultado se expresa en número de unidades producidas 

 

 
 

Una mejora de la productividad puede ser un indicador de un aumento de la eficiencia 
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EJEMPLO: 

  

Una empresa que se dedica a la fabricación de moquetas cuenta con una plantilla de 15 

trabajadores. El mes de junio de 2006 produjo 10.500m2 de moqueta. Durante el mes de 

julio, en el que cuatro trabajadores estuvieron de vacaciones, la producción fue de 

8.200m2   

 

a) ¿Cuál fue la productividad durante el mes de junio? 

Productividad por trabajador = 10.500m2 / 15 = 700m2 por trabajador 

     

b) La producción disminuyó durante el mes de julio. ¿Significa esto que la 

productividad de los trabajadores ha disminuido? 

Productividad por trabajador = 8.200m2 / 11 = 745’45m2 por trabajador 

Por lo tanto, la productividad por trabajador se ha incrementado 

 

 

 

 

2- LOS COSTES 
 

Los costes son: 

- la suma de todos los gastos en los que incurre una empresa  

- para poder producir un bien o un servicio 

 

Su cálculo es imprescindible para tomar decisiones importantes en la empresa 

 

Vamos a ver los distintos costes que tiene una empresa: 

 

 

2.1- TIPOS DE COSTES 
 

- Los Costes Fijos  
 

Son aquellos costes que tiene la empresa que son independientes del nivel de 

producción. Son iguales se produzca el número de unidades que se produzca 

 

Por ejemplo el alquiler del local: se produzca lo que se produzca el alquiler del local va 

a ser el mismo.  

 

Otros ejemplos: el salario de los trabajadores fijos, la cuota fija de las facturas de 

servicios y suministros como puede ser el teléfono y la luz o el agua 

 

- Los Costes Variables  
 

Son aquellos que están relacionados con el nivel de producción. Cuanto mayor sea la 

producción, mayores serán los costes variables 

 

Por ejemplo, las materias primas: si tenemos una empresa que produce sillas; para 

producir sillas se necesitan tornillos. No nos gastaremos lo mismo en tornillos si 

fabricamos 100 sillas que si fabricamos 200, el coste será mayor en el segundo caso. 
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Otros ejemplos: el salario de los trabajadores contratados por necesidades de producción 

(por ejemplo, un bar de Benidorm que en los meses de verano tiene que contratar un 

camarero más), la parte variable de las facturas de suministros y servicios 

 

- Los Costes Totales son la suma de los Costes Fijos más los Costes Variables:  

                                                   

 

 

                       
 

Ejemplo: 
 

Señalar cuáles de los siguientes costes en que incurre una empresa fabricante de 

muebles en su funcionamiento son fijos y cuáles son variables, justificando la respuesta: 

a) salario de los administrativos→ Fijo 

b) coste de la factura de electricidad y gas→ Vble 

c) el alquiler del almacén de los muebles terminados→ Fijo 

d) coste de materiales de plástico utilizados en el embalaje de los muebles→ Vble 

e) el coste de los vendedores que trabajan a comisión→ Vble 

 

 

 

2.2- COSTES UNITARIOS 
 

- Coste total medio: 
 

Es lo que nos cuesta producir cada unidad. Se calcula dividiendo el coste total entre el 

número de unidades producidas:  
 

 
 

- Coste variable medio:  
 

Es el coste variable por unidad de producción. Es decir, que parte del coste de una 

unidad es variable 
 

 
 

- Coste fijo medio:  
 

Es el coste fijo por unidad de producción. Es decir, que parte del coste de unidad es 

variable 
 

 

CT = CF + CV 
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- Coste marginal:  
 

Es el coste en el que se incurre por el hecho de producir una unidad más 
 

 
 

Ejemplo: 

Si producimos 1000 unidades incurrimos en unos costes de 150.000. Pasamos a 

producir 1100 unidades y el coste el de 175.000. ¿Cuánto es el Coste Marginal? 

 

Coste Marginal = (175.000 – 150.000) / (1.100 – 1.000) = 250 

 

 

- El Coste de Oportunidad:  

 

Es el coste que se deriva del hecho de desechar una alternativa y elegir otra 

 

Por ejemplo: cuando un individuo decide estudiar, está renunciando a la posibilidad de 

trabajar. Su coste de oportunidad de seguir estudiando es el dinero al que renuncia al no 

desempeñar un trabajo remunerado (Ahora bien, si estudias podrás optar en el futuro a 

un mejor puesto de trabajo) 

 

 

 

3- LOS INGRESOS 
 

Los ingresos hacen referencia a: 

- la cantidad monetaria que la empresa obtiene  

- por la venta de sus bienes y servicios 

 

 

3.1- TIPOS DE INGRESOS 
 

- El Ingreso Total (IT) se obtiene multiplicando el número de unidades vendidas (X) 

por el precio de cada una (P) 

 

 
 

Para simplificar los cálculos, supondremos que todas las unidades de producción se 

venden al mismo precio. De este modo, la función que representa los ingresos totales de 

la empresa será una función lineal 

 

- El Ingreso Medio (IMe) es el cociente entre el ingreso total y el número de unidades 

vendidas 

 

 
 

Nos indica el ingreso por unidad vendida. 
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Si todas las unidades se venden al mismo precio, el Ingreso Medio coincidirá con el 

precio de venta (IMe = P) 
 

 
 

- El Ingreso Marginal (IMg) se calcula dividiendo el incremento de los ingresos 

totales entre el incremento del número de unidades vendidas 
 

 
 

Representa el ingreso adicional que obtendría la empresa si vendiera una unidad 

adicional de producción 

Si todas las unidades se venden al mismo precio, el Ingreso Marginal coincidirá con el 

precio de venta (IMg = P) 
 

 
 

 

3.2- LA FIJACIÓN DEL PRECIO 
 

El precio de venta se determinará a partir de los costes en los que incurre la empresa y 

del beneficio que pretende obtener. 

 

Los podemos fijar de dos maneras: 

 

A) A partir de un margen de beneficios:  

 

La empresa establece el margen que desea obtener con cada producto. El margen es un 

porcentaje sobre los costes. 

 

Así pues, tendremos que calcular el Coste Total Medio, y fijar el margen.  
 

Precio = Coste Total Medio x (1 + Margen) 

 

Coste Total Medio = Coste total / nº de unidades 

 

B) Calcular el precio que permite obtener un beneficio determinado:  
 

Sabemos que el beneficio que obtiene la empresa es la diferencia entre el Ingreso Total 

y el Coste Total 
 

Bº = I.T – C.T 

Bº =  (Pv x Q) – (Coste Total Medio x Q)                 Q= cantidad vendida 
 

Si fijamos el beneficio, despejando obtendríamos el precio que nos permite obtener 

dicho beneficio 
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4- EL RESULTADO DE LA EMPRESA 
 

La empresa estará interesada en producir cuando obtenga beneficios, o por lo menos no 

incurra en pérdidas 

 

El Resultado es la diferencia entre los ingresos totales y los costes totales 

 

Rdo = I.T – C.T 

 

El Beneficio Medio o por unidad producida será la diferencia entre el ingreso medio y 

el coste total medio 

 

Rdo Medio =  Ingreso Medio – Coste Total Medio 

 

El ingreso medio será el precio que cada cliente pague por cada producto: 

Ingreso Medio = Precio  

 

Rdo Medio = Precio – Coste Total Medio 

 

 

 

5- ¿CUÁNDO DEBEMOS VARIAR LA PRODUCCIÓN? 
 

La decisión de variar o no la producción está en función del Precio y del Coste Marginal 

 

El Coste Marginal es el coste en el que incurre la empresa por el hecho de producir una 

unidad más 

 

a) Si Precio > Coste Marginal:  
 

El precio que pagan los consumidores por la última unidad producida es superior a su 

coste. Ello supone un beneficio para la empresa, por lo que si aumentamos la 

producción aumentarán nuestros beneficios 

 

Tendremos que aumentar la producción 

 

 

b) Si Precio < Coste Marginal: 

 

El precio que pagan los consumidores por la última unidad producida es menor a su 

coste de producción.  

 

Por lo tanto es aconsejable reducir la producción 

 

 

c) Si Precio = Coste Marginal:  

 

El precio que pagan los consumidores por la última unidad producida coincide con el 

coste de producirla. Ello significa que la empresa no obtiene pérdidas ni beneficios a 

partir de su venta.  
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Por lo tanto mantendremos la producción en ese nivel  

 

 

 
 

 

 

6- EL UMBRAL DE RENTABILIDAD O PUNTO MUERTO 
 

El Umbral de Rentabilidad: 

- indica el nivel de producción  

- a partir del cual la empresa empieza a obtener beneficios 

 

Podemos calcularlo a partir de la expresión 

 

Umbral de Rentabilidad = (Coste Fijo Total) / (Precio de Venta – Coste Vble Medio) 

 

 

Gráficamente: 

 

 
Si el Coste Variable Medio es superior al precio, no tiene sentido cuál es el umbral de 

rentabilidad: la empresa siempre obtendrá pérdidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tema 12- Eficiencia y productividad. Costes, ingresos y EL resultado 

 236 

Ejemplo: 

 

Marta Carrasco está pensando en fundar una empresa dedicada a la confección de 

pantalones vaqueros. Conoce la siguiente información: 

 

- El precio de venta de los pantalones será de 44€ la unidad 

- Los costes fijos en que incurrirá (alquiler del local, personal fijo,…) son de 1.890€ 

- Los costes variables serán de 38€ por pieza 

 

Calcula el umbral de rentabilidad 

 

pantalones
MedioVariableCosteventaecio

FijoCoste
315

3544

1890

Pr






 

 

 

 

7- ASIGNACIÓN DE COSTES: COSTES DIRECTOS Y COSTES 
INDIRECTOS  
 

En los puntos anteriores hemos analizado la estructura de los costes en la fabricación de 

un único producto. 

 

Sin embargo, en general, la empresa elabora distintos productos e incurre en costes que 

resultan difíciles de asignar a un producto en concreto. Por ejemplo los gastos 

administrativos (personal, material de oficina) o el alquiler, se repercuten en todos los 

productos que elabora la empresa, y no se pueden identificar con ninguno de ellos en 

concreto. 

 

Por ello distinguimos entre Costes directos  y Costes indirectos 

 

Antes habíamos relacionado los costes con el nivel de producción. Ahora vamos a 

clasificarlos por su relación con el producto: 

 

- Costes Directos:  

 

Son los que se derivan directamente de la producción de un bien o la prestación de un 

servicio 

 

Por ejemplo: los costes de las materias primas, los salarios de los trabajadores que 

elaboran el producto 

 

 

- Costes Indirectos:  

 

Son los que no podemos identificar con un producto o servicio concreto 

 

Por ejemplo: el gas, el agua, la electricidad, el alquiler del local, los gastos  de 

administración (ej: salario contable) 

 

La clasificación de un coste como directo o indirecto depende del tipo de empresa y del 

proceso productivo 
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7.1- SISTEMAS DE COSTES 
 

La empresa necesita contar con un sistema que le permita determinar cuestiones como: 

- ¿cuánto cuesta fabricar cada producto? 

- ¿existe algún producto con el que se pierde dinero? 

- ¿cuál es el producto con el que se obtienen mayores beneficios? 

 

Para dar respuesta a estos interrogantes vamos a ver dos sistemas de asignación de 

costes: 

 

a) El Sistema Direct-Costing o de Costes Directos:  

 

Se caracteriza por considerar únicamente los costes directos necesarios para elaborar un 

producto en particular 

 

b) El Sistema Full Costing o de Costes Completos:  
 

Se basa en la asignación a cada producto de los costes directos que le son directamente 

imputables, y la parte de los costes indirectos que se considere conveniente. La 

asignación de los costes indirectos se hace subjetivamente, y cada empresa establece los 

porcentajes que considera convenientes 
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TEMA 12:  
EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD. COSTES, INGRESOS 

Y EL RESULTADO DE LA EMPRESA 
 

A) INTRODUCCIÓN 

 

1) Lee el siguiente artículo de prensa y da tu opinión al respecto 

 

AHORRAR COSTES SIN QUE SE AHOGUE EL NECOCIO 
 

“Con solo eliminar una aceituna de la ensalada del menú de la clase business, la 

compañía aérea Airlines, lograba en la última recesión ahorrar 100.000 dólares al año. 

Sin llegar a esos extremos, las empresas de menor tamaño también pueden desplegar 

estrategias efectivas para reducir sus costes. 

 

Cualquier compañía, en cualquier situación, está en buen momento para reducir su 

partida de gastos generales, con ahorros que pueden llegar hasta un 50%, afirma Luís 

Guillén, director general de “Expense Reduction Analysts”, consultora de servicios 

especializada en la reducción de gastos empresariales. Sobre todo en lo relativo a 

gastos no estratégicos dentro de la empresa, como servicios de mensajería, reprografía, 

limpieza de oficinas y muchos otros” 

 
Fuente: Elena Molinero. Actualidad económica 

 

 

2) Define con tus palabras los siguientes conceptos: 
 

a) Producción     b) Tecnología 

c) Eficiencia     d) Calidad 

e) Productividad    f) Coste 

g) Ingreso     h) Beneficios 

i) Pérdidas     j) Precio 

k) Umbral de rentabilidad   

 

 

B) DESARROLLO 

 

3) Una empresa quiere renovar su planta productiva. Puede elegir entre 3 alternativas 

diferentes. Para producir 1000 unidades con cada una de ellas es necesario: 

TECNOLOGÍA A B C 

Nº DE TRABAJADORES 8 8 7 

Nº DE MÁQUINAS 6 7 9 

COSTE POR TRABAJADOR 15€ 15€ 15€ 

COSTE DE CADA MÁQUINA 250€ 250€ 250€ 
 

a) ¿Cuáles de estas alternativas son técnicamente eficientes? 

b) ¿Qué tecnología elegirá? 
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4) Una empresa quiere renovar su planta productiva. Puede elegir entre 3 alternativas 

diferentes. Para producir 5.000 unidades con cada una de ellas es necesario: 

TECNOLOGÍA A B C 

Nº DE TRABAJADORES 18 150 5 

Nº DE MÁQUINAS 2 1 2 

COSTE POR TRABAJADOR 9€ 9€ 9€ 

COSTE DE CADA MÁQUINA 1.100€ 1.100€ 1.100€ 
 

a) ¿Cuáles de estas alternativas son técnicamente eficientes? 

b) ¿Qué tecnología elegirá? 
 

 

5) Una empresa de zapatos quiere renovar su fábrica y cambiar su proceso de 

producción. Para ello se le plantean 3 alternativas: 

Tecnología A: Con 8 trabajadores y 4 máquinas se pueden fabricar 750 pares de zapatos 

Tecnología B: Con 8 trabajadores y 4 máquinas se pueden fabricar 700 pares de zapatos 

Tecnología C: Con 9 trabajadores y 4 máquinas se pueden fabricar 750 pares de zapatos 
 

¿Qué tecnología le recomendarías? 
 

 

6) Una empresa dedicada a la fabricación de automóviles se está planteando renovar el 

proceso de producción. Para ello tendrá que cambiar la maquinaria de la empresa, y 

como consecuencia el número de trabajadores. La empresa duda entre 3 tecnologías 

diferentes. Para que resulte más fácil la comparación analiza cuantas máquinas y 

cuantos trabajadores necesitaría para fabricar 2000 coches 

Tecnología A: se necesitan 6 máquinas y 45 trabajadores 

Tecnología B: se necesitan 8 máquinas y 50 trabajadores 

Tecnología C: se necesitan 2 máquinas y 120 trabajadores 
 

El coste por trabajador es de 1500€ y cada máquina cuesta 7.000€ 

a) ¿Cuáles de estas alternativas son técnicamente eficientes? 

b) ¿Qué tecnología elegirá? 
 

 

7) Una empresa produce 7.500 unidades de producto al mes, con 20 trabajadores y 7 

máquinas. Calcula la productividad del trabajo y de la maquinaria 
 

 

8) Clasifica estos costes en fijos  y variables, argumenta su inclusión en una u otra 

categoría, y determina la cuantía del coste fijo, del coste variable y del coste total 
 

Salario del dependiente: 980€ 

Alquiler del local: 546€ 

Tarifa plana ADSL: 45€ 

Compras de artículos: 2.310€ 

Limpieza del local: 215€ 

Papel de envolver: 45€ 
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9) Una empresa presenta unos costes fijos de 660€, y unos costes variables que se 

recogen en la siguiente tabla: 

Unidades  

producidas 

Coste  

Variable 

1 200 

2 360 

3 490 

4 600 

5 700 

Calcula el Coste Total, el Coste Variable Medio, el Coste Fijo Medio, el Coste Total 

Medio y el Coste Marginal 

 

 

10) Una empresa presenta unos costes fijos de 2.500€, y unos costes variables que se 

recogen en la siguiente tabla: 

Unidades 

Producidas 

Coste 

Variable 

15 2.000 

20 3.500 

30 4.800 

45 7.000 

60 10.500 

Calcula el Coste Total, el Coste Variable Medio, el Coste Fijo Medio, el Coste Total 

Medio y el Coste Marginal 

 

 

11) Si la empresa del ejercicio 4 vende sus productos a 450€ 

a) Calcula los ingresos que obtendrá si vende todas las unidades que produce 

b) Calcula el resultado para cada nivel de producción 

c) Calcula el resultado medio 

d) ¿Cuántas unidades producirá? 

 

 

12) Si la empresa del ejercicio 5 vende sus productos a 450€ 

a) Calcula los ingresos que obtendrá si vende todas las unidades que produce 

b) Calcula el resultado para cada nivel de producción 

c) Calcula el resultado medio  

d) ¿Cuántas unidades producirá? 

 

 

13) Conocemos los siguientes datos sobre una empresa: 

- Producción: 54.000 unidades 

- Precio de venta: 0’60€ 

- Coste variable: 42.600€ 

- Coste fijo: 2.500€ 
 

a) ¿Qué resultado está obteniendo la empresa? 

b) Suponiendo que pueda vender toda su producción, ¿a partir de que precio de venta 

obtendrá beneficios? 
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14) Una empresa ha elaborado la siguiente tabla en la que muestra cuáles son los costes 

en los que incurrirá para producir diferentes niveles de producción 

Producción Coste Variable Coste Fijo 

2.900 7.090€ 2.200€ 

7.100 15.610€ 2.200€ 

11.900 24.790€ 2.200€ 

15.400 32.540€ 2.200€ 

17.600 38.860€ 2.200€ 

18.900 44.190€ 2.200€ 
 

a) Calcula el coste total y los costes unitarios para cada nivel de producción 

b) Sabemos que la empresa puede vender producto a 2’30€. Calcula los ingresos que 

obtendrá para cada nivel de producción 

c) ¿Cuál será el nivel productivo óptimo? 
 

 

15) Vuelve a realizar los ejercicios 12, 13 y 17, pero esta vez utiliza la hoja de cálculo 

Excel 
 

 

16) Frankie, S.L produce y vende 50.000 unidades. Fabricar dichas unidades le cuesta 

180.000€. 

a) ¿Qué precio le permitirá obtener un beneficio o margen del 25% sobre el coste? 

b) Si desea obtener una cifra global de beneficios de 65.000€, ¿qué precio debería fijar? 
 

 

17) Delux, S.A es una empresa que se dedica a fabricar botellas de plástico. Cada 

botella tiene un coste de fabricación de 0’5€. Si la empresa espera vender 85.000 

botellas 

a) ¿Qué precio le permitirá obtener un beneficio o margen del 30% sobre el coste? 

b) Si desea obtener una cifra global de beneficios de 20.000€, ¿qué precio debería fijar? 
 

 

18) Telefonesa, S.A comercializa teléfonos móviles. Los costes totales que ha de 

soportar ascienden a 198.700€, y su producción es de 24.300 teléfonos. Determina cuál 

es el precio unitario que le permitiría tener un beneficio del 20% 
 

 

19) Una empresa espera fabricar 10.000 unidades. Si los costes de fabricarlas es de 

86.950€.  

a) ¿Qué precio le permitirá obtener un beneficio o margen del 15% sobre el coste? 

b) Si desea obtener una cifra global de beneficios de 2.500€, ¿qué precio debería fijar? 
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20) La empresa Proasa, SA fabrica dos tipos de bienes: el bien A y el bien B. 

Disponemos de la siguiente información sobre los costes de producción 

COSTES DIRECTOS A B 

Materias primas 16.430€ 20.120€ 

Mano de obra 21.667€ 52.432€ 

Embalajes 2.380€ 4.156€ 
 

COSTES INDIRECTOS 

Costes Comerciales 4.890€ 

Gastos de Administración 10.560€ 

Otros costes 12.540€ 

 

Además, sabemos que: 

- La empresa ha producido 25.000 unidades del bien A y 100.000 unidades del bien B 

- De las unidades producidas se han vendido 22.500 de A y 90.000 de B 

- El precio de venta del bien A es de 1’80€ la unidad, y el del bien B de 1’66€ cada una 
 

Los costes indirectos se distribuyen de la siguiente forma: 

- Los costes comerciales: el 25% para el producto A y el resto para el B 

- Los gastos de administración y otros costes: a partes iguales entre los dos productos 
 

Calcula el resultado de la empresa según:  

a) El sistema “Direct Costing” 

b) El sistema “Full Costing” 

c) Qué diferencia hay entre los dos sistemas 

 

 

21) Conocemos la siguiente información sobre Jazz, SA, dedicada a la producción de 

instrumentos musicales 
 

 Guitarras Saxofones Pianos 

Producción 112 54 81 

Ventas 97 50 76 

Precio 1.200€ 2.100€ 950€ 

Mano de obra 34.200€ 28.560€ 27.560€ 

Materias primas 33.500€ 42.500€ 30.200€ 

Suministros 12.500€ 7.853€ 9.630€ 

Servicios externos 12.750€ 15.400€ 10.200€ 

Alquiler del local 1.500€ 

Amortizaciones 2.200€ 

Publicidad 5.600€ 
 

Los costes indirectos se reparten de la siguiente manera: 

El alquiler del local: a partes iguales 

Las amortizaciones: la mitad para los pianos, y el resto a partes iguales entre las 

guitarras y los saxofones 

La publicidad: el 60% para las guitarras, el 30% para los saxofones y el resto para los 

pianos 

a) Calcula el resultado de cada producto según el sistema “Direct Costing” 

b) Calcula el resultado de cada producto según el sistema “Full Costing” 
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22) La empresa Agua del Mar se dedica a la fabricación de objetos de bisutería de plata. 

La producción del año ha sido la siguiente: 3.000 collares, 2.000 pendientes y 12.000 

pulseras 

Para producir los collares han sido necesarios 150kg de plata, para producir lo 

pendientes 80kg de plata, y para producir las pulseras 225kg de plata. El kg de plata 

cuesta 21€ 

El coste al año por trabajador es de 12.000€. En el taller de fabricación de collares había 

3 personas, en el de pendientes 2 y en el de pulseras 4 

Sabemos que el alquiler del local cuesta 1.800€ al mes 

Durante todo el año la empresa se ha gastado en luz, agua y teléfono 3.300€ 

Los sueldos del director de la empresa y del administrador han ascendido a 42.000€ 

durante todo el año 

La empresa decide repartir los costes indirectos de la siguiente forma: 

-Alquiler: el 30% para los collares, el 20% para los pendientes y el resto para las 

pulseras 

- Luz, agua, teléfono y salarios de los jefes: a partes iguales 

Las ventas han sido las siguientes: 2.800 collares, 1.500 pendientes y 11.400 pulseras 

El precio de venta de cada artículo es: 

- Collares: 24€  - Pendientes: 18€ - Pulseras: 30€ 

 

a) Calcula el resultado de cada producto según el sistema “Direct Costing” 

b) Calcula el resultado de cada producto según el sistema “Full Costing” 
 

 

23) Un estudio de los costes de Stad, SA muestra que el coste marginal de producción 

de uno de sus productos es de 5’9€ y el precio de venta es de 6’2€. En tu opinión, ¿qué 

decisión debe tomar la empresa con respecto a la producción? ¿Por qué? 

 

 

24) Una empresa que se dedica a producir relojes tiene los siguientes costes: 

Coste Fijo: 12.000€ 

Coste Variable Medio: 4’8€ 

a) Si el precio de venta es de 19€, ¿Cuántos relojes deberá vender para no tener ni 

beneficios ni pérdidas? 

b) ¿y si el precio de venta fuera de 4€? 

 

 

25) Mercedes desea crear una empresa y analiza la viabilidad de su proyecto. Los costes 

fijos ascienden a 3.400€ al mes. El coste variable de elaborar una unidad de producto 

será de 24€. Cada mes espera vender 540 unidades a un precio de 32€ cada una. 

Aplicando el método del umbral de rentabilidad, ¿Crees que es aconsejable que abra su 

negocio? 
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C) REFUERZO 
 

26) Estos son los conceptos más importantes relacionados con los apartados de la 

función de producción. Escribe su definición, y si tienes alguna duda en cualquiera de 

ellos, consúltala con el profesor 

a) Producción     

b) Tecnología   

c) Técnicamente eficiente 

d) Económicamente eficiente 

e) Calidad 

f) Productividad     

 

 

27) Une con flechas 

 

Coste directo Suma de todos los gastos en los que incurre una  

  empresa 

 

Coste fijo Es lo que nos cuesta producir cada unidad 

 

Coste total Son independientes del nivel de producción 

 

Coste medio Es el coste en el que se incurre por el hecho de  

 producir una unidad adicional 

 

Coste variable Se deriva del hecho de desechar una 

 alternativa y elegir otra 

 

Coste indirecto Costes que se derivan directamente de la 

 producción de un bien 

 

Coste marginal Dependen del nivel de producción 

 

Coste de oportunidad Son los que no podemos identificar con un  

 producto concreto 

 

 

31) Supongamos una empresa que se dedica a fabricar puertas. Clasifica los siguientes 

costes en fijos o variables 

- La factura del móvil - El coste de la madera 

- El alquiler del local - El salario de los carpinteros 

- Compra de clavos - Tarifa plana de Internet 

- La tarifa del asesor, que nos cobra lo mismo todos los meses  

 

COSTE FIJO COSTE VARIABLE 

  

 

 

D) AMPLIACIÓN 

 

Ejercicios de las Pruebas de Acceso a la Universidad relacionados con la  

presente Unidad Didáctica 


