
 

 1er APELLIDO         2ª APELLIDO    NOMBRE 

                                               
(Escribir en mayúsculas los apellidos y el nombre)            EOE 2ª EVALUACIÓN __/02/2016b 

Primera parte (4 puntos  –  20 minutos)   
  

Responda a las siguientes preguntas (4 puntos) 

 

1) Describa brevemente 4 procesos productivos. (1 punto). 

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

global (1 punto) 

3) Tipos de costes atendiendo a su facilidad para asignarlos a los productos. Tipos de costes atendiendo a 

su relación con la cantidad productiva. Explícalos brevemente. (1 punto) 

4) Valoración de las externalidades en la producción. (1 punto) 
 

Segunda parte (6 puntos – 45 minutos)  

 

EJERCICIO 1 (2 puntos).  
 

La empresa “PA QUÉ ESTUDIAR S.A.” produce “chuletas” para los estudiantes de universidad. En ella trabajan 
dos empleados. La empresa tiene la siguiente estructura de costes anuales:  
Materias primas: 14 € por unidad producida.  
Salarios: 6.000€.  
Gastos financieros: 250€.  
Amortización de la maquinaria: 150€.  

Otros costes: 2€ por unidad producida.  
 

Determine:  
a) Si las ventas al año ascienden a 1.600 unidades, determine el precio de mercado con el que la empresa 
cubriría los costes sin obtener beneficio. (0,5 puntos)  
b) Coste total medio para dicha producción. (0,25 puntos)  
c) Coste marginal. (0,25 puntos) 
d) Productividad del factor trabajo en el umbral de cobertura (0,25 puntos) 
e) Productividad global en el umbral de cobertura (0,25 puntos) 

f) Si la empresa pacta con los trabajadores una reducción del 10% del salario a cambio de una remuneración 
por incentivos de 1 euros por unidad producida, ¿cuál sería el beneficio o pérdida si vende las 1.600 
unidades? (0,5 puntos) 
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EJERCICIO 2 (2 puntos).  
 

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. El 20-05-2013 vende un lote de 600 
estuches a 35 euros la unidad. Con fecha 15-04-2013 recibe un nuevo pedido de 450 estuches a 20 euros 
la unidad. 
 
a) Valore las existencias finales según el método FIFO (0,5 puntos).  
b) Valore las existencias finales según el método del precio medio ponderado (0,5 puntos).  
c) Margen obtenido por estuche en las ventas del 20-05-2013 bajo FIFO y PMP. (0,25 puntos). 
d) ¿Con qué criterio Hacienda se ve beneficiada? Explica razonadamente tu respuesta. (0,25 puntos). 
e) Valore las existencias finales con FIFO el 30-06-2013 si el 10-06-2013 compra 500 estuches con los 
siguientes datos en la factura (datos con IVA): - Estuches 40€ – Transporte 900€ – Seguro 2€ por estuche 
(0,5 puntos).   
 

EJERCICIO 3 (2 puntos).  
 

 

El Mejillón, un conocido bar del centro tradicional de la ciudad, siempre ha ofrecido un menú con 
ensalada, mejillones y postre a un precio muy atractivo. Sin embargo, actualmente la crisis ha hecho que 
baje la afluencia de público y se reduzcan los ingresos de manera muy preocupante. De hecho, los 
dueños han calculado que los 9.800 menús que sirven al año, a 8 € cada uno, no son suficientes para 
cubrir costes, ya que cada menú les cuesta 5 € de elaborar y los costes fijos mensuales ascienden a 3750 
€. Para relanzar el negocio se plantean varias alternativas, y necesitan que usted les ayude a calcular el 
umbral de rentabilidad de cada una de ellas: 
 
a) En la situación de partida, con los datos de precio y costes anteriores. (0,5 puntos) 
b) Si consiguen que el dueño del local les rebaje 6.000 € del alquiler anual. (0,5 puntos) 
c) Si una vez han conseguido rebajar el alquiler, también rebajan el coste del menú de 5 € a 4 €, reduciendo 
el número de mejillones en cada plato. (0,5 puntos) 
d) Calcule la cantidad anual de menús que tendría que vender para que, una vez rebajados los costes de 
alquiler y los costes del menú, obtuviera un beneficio del 12,5% del valor de las ventas (0,5 puntos) 
 



 

 1er APELLIDO         2ª APELLIDO    NOMBRE 

                                               
(Escribir en mayúsculas los apellidos y el nombre)            EOE 2ª EVALUACIÓN __/02/2016 

Primera parte (4 puntos  –  20 minutos)   
  

Responda a las siguientes preguntas (4 puntos) 

 

1) Enumere cuatro funciones que desempeña el departamento de recursos humanos en la empresa (0,5 

puntos) y explique brevemente 2 ventajas y 2 inconvenientes del trabajo en equipo (0,5 puntos). 

2) Explique brevemente la planificación, control y calidad de la producción (0,5 puntos). Ventajas e 
inconvenientes de la calidad de la producción (0,5 puntos). 
 

3) Suponga que una empresa está analizando su función de producción: a) ¿Qué debe interpretar como 

función de producción? (0,25 puntos). b) ¿Cómo puede calcular la productividad de cada uno de sus 

factores de producción? (0,25 puntos). 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 (0,25 

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 (0,25 

puntos). 

4) Factores que influyen en la motivación de los trabajadores. (1 punto). 

Segunda parte (6 puntos – 45 minutos)  

 

EJERCICIO 1 (2 puntos).  
 
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 (0,5 puntos).  
c) Calcule la productividad global de esta empresa en cada año (0,75 puntos).  
 

EJERCICIO 2 (2 puntos).  
 
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.  
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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).  
 

EJERCICIO 3 (2 puntos).   

Una empresa fabricante de sillas presenta sus funciones de ingresos y costes que se cortan en el punto (4.200 
unidades físicas, 432.600 €), tal y como se muestra en el siguiente gráfico:  
 

 
 
a) Indique cuál es el volumen de producción en el que se alcanza el punto muerto o umbral de rentabilidad, 

razonando su respuesta, y explique por qué es importante para la empresa conocerlo. (0,5 puntos). 
 
b) Observe en el gráfico el valor de los costes fijos y calcule a cuánto ascienden los costes variables de producir 4.200 

unidades físicas. Calcule también el coste variable unitario y el precio de venta de cada silla.  (0,5 puntos). 
 
c) Suponga ahora que los costes fijos fuesen 210.000 €, y el margen operativo (precio de venta menos coste variable 
unitario) fuese 60 €, ¿cuál sería ahora el volumen de producción en el que se alcanzaría el punto muerto? Calcule el 

beneficio que obtendría la empresa si en esta nueva situación produjera 3.499 unidades (1punto). 
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