
EJERCICIOS ECONOMÍA Y ORG. DE EMPRESAS 2º BACHILLERATO 
1. Periodo medio de maduración. 
1.1. La empresa INSA tiene una deuda media con proveedores de 25.000€. A lo largo 

del año adquiere materias primeras por valor de 2.000.000€. Vende productos 
terminados valorados en 2.500.000€. La deuda media de los clientes es de 
30.000€. En el almacén hay un stock medio de materias primas por valor de 
15.000.000€. Las mercancías las hemos vendido a los clientes por valor de 
4.000.000€. El valor medio de la producción en curso almacenada es de 20.000€. 
La fabricación anual es de 2.700.000€. El volumen de ventas es de 45.000€. ¿Cuál 
es el periodo medio de maduración económica? ¿Y el financiero? Explica su 
significado. 

1.2. El periodo medio de maduración financiero de una empresa es de 40 días. Desde 
que adquirimos 1€ de materia primera hasta que la pagamos pasan 12 días. Se 
sabe que PMa es 12días, PMc 12 días, PMv 15 y que la deuda media de nuestros 
clientes es de 73.000€, ¿cuánto cobramos por nuestra mercancía? Si hemos 
vendido 725 unidades de producto, ¿cuál ha sido el precio unitario? 

2. VAN. 
2.1. A nuestra empresa se le plantean dos proyectos de inversión. El primero supone 

realizar un desembolso inicial de 700.000€ y recibir a cambio 5 cuotas anuales de 
200.000€, siendo el tipo de actualización del 8%. El segundo proyecto supone un 
desembolso de 300.000 el primer y el tercer año y recibir unas rentas el segundo, 
cuarto y quinto año de 200.000, 400.000 y 300.000 € respectivamente, con un tipo 
de actualización similar al del primer proyecto. ¿Cuál  de los dos elegirías? 

2.2. A una empresa se le plantean dos proyectos de inversión. El primer proyecto 
supone un desembolso de 1.500 €  al adquirir una máquina que en los próximos 5 
años nos dará los siguientes resultados: el primer año venderemos 70 unidades de 
producto con un coste de 10 € la unidad y a un precio de venta de 14€. El segundo 
año venderemos 50 unidades, el tercero 40, el cuarto 60 y el último año 80 
unidades. El tipo de interés para actualizar dicho proyecto es de un 10%. EL 
segundo proyecto, con igual tipo de actualización, es adquirir una máquina que 
cuesta 1.800€, reportando unos beneficios anuales de 500€ durante 5 años. 

• Según el VAN, ¿qué método interesaría más? 
• ¿Y según el concepto de rentabilidad (rentabilidad=bº/inversión)? 

2.3. Al encargado de seleccionar las inversiones de una empresa se le plantean 3 
posibilidades: 

a) adquirir una máquina por valor de 3.000.000€ que le proporcionará unos beneficios 
anuales de 500.000€ durante 12 años 

b) realizar una mejora en la máquina que tenemos actualmente, lo que supone en el 
momento actual un desembolso de 1.000.000€, unos gastos de mantenimiento 
anuales de 150.000€. Los ingresos serán de 300.000 los 3 primeros años, 400.000 
los 4 siguientes y 350.000 el resto (el proyecto es para 12 años) 

c) alquilar una máquina, pagando una fianza de 500.000€ que le será devuelta al 
finalizar el contrato dentro de 12 años. Los ingresos anuales serán de 300.000€los 
6 primeros años y 275.000 los 6 últimos, con unos gastos de mantenimiento de 
200.000€/año. 
Sabiendo que la tasa de actualización es del 12%, ¿Qué proyecto elegirías? 
Razona tu respuesta. ¿Qué tipo de inversión es cada una de ellas? 

2.4. El director de una empresa desea ampliar la capacidad productiva de la misma, 
para lo cual se le presentan 3 opciones: 

• Adquirir una nueva máquina por valor de 10.000.000€, lo que reportará unos 
beneficios anuales de 2.000.000€, durante los próximos 12 años. 



• Hacer mejoras en la máquina que ya posee por valor de 3.000.000€, con lo 
que sus beneficios serán de 1.000.000€ durante 7 años. 

a) ¿Qué inversión interesa más según el Pay-Back? 
b) ¿Y según el VAN con i=12%? 
c) ¿De qué tipo de inversión se trata? 

2.5. Una empresa se plantea dos proyectos de inversión, ambos a actualizar al 8%, 
• desembolso inicial de 10.000.000€, con unos ingresos de 20 cuotas 

anuales de 900.000€ 
• desembolso inicial de 5.000.000€, con unos ingresos de 5 cuotas 

anuales de 1.400.000€. 
¿Qué proyecto elegirías? ¿Por qué? 

3. Punto muerto. 
3.1. Una empresa vende sus productos a un precio de 1.200€ y los produce soportando 

un coste fijo de 100.000€. Si su coste variable unitario de 800€, ¿qué cantidad 
debe vender la empresa para no obtener beneficio ni pérdida? ¿qué beneficio se 
obtiene si se venden 700 unidades? ¿Para qué cantidad se obtiene un beneficio de 
40.000€? 

3.2. CASASA, empresa dedicada a la fabricación de materiales de construcción, 
consigue colocar sus productos en el mercado con un precio de 700€ y unos 
costes variables de 450€. Si el punto muerto de esta empresa está en 2.500 
unidades, ¿cuáles son sus costes fijos? ¿Le interesaría vender 1.000 unidades de 
producto? ¿Y 3.000? Razona tu respuesta. 

3.3. Una empresa presenta un margen bruto de 5€. Si el beneficio económico asociado 
a la venta de 500 unidades es de -500€, ¿cuál es el punto muerdo de la empresa? 
¿Cuál es el máximo beneficio que se puede obtener? Razona tu respuesta. 

3.4. En una visita a una empresa obtenemos la siguiente información: 
• si las unidades físicas producidas y vendidas fuesen 250, la empresa obtendría 

unas pérdidas de 400€, 
• las ventas previstas son de 900 unidades, lo que implica unos costes variables 

totales de 1.800€, 
• el precio de venta es el doble del coste variable unitario. 
Calcula el punto muerto de la empresa y el beneficio previsto. 

3.5. ¿Cuáles serían los costes fijos de una empresa que obtiene un beneficio de 280€ 
por la venta de 150 unidades físicas de sus productos, sabiendo que su punto 
muerto son 80 unidades? 

3.6. El precio de un producto es el doble de sus costes variables unitarios. Si el punto 
muerto se alcanza con 3.700 unidades y con 4.000 unidades se obtiene un 
beneficio de 60.000€, ¿qué beneficio se obtendrá por la venta de 4.500 unidades? 

3.7. Los costes de una empresa se distribuyen de la siguiente forma: m.o. 30€/unidad, 
m.p. 450€/unidad, desgaste de maquinaria 250 €/unidad, alquiler de almacén 
3.000€. Sabiendo que el precio supera al coste variable en 200€, calcular el punto 
muerto. ¿Para qué cantidad se obtiene un beneficio de 60.000€? 

3.8. Para fabricar una unidad de producto se emplean los siguientes recursos: 
• m.o. 3 horas a 500€/hora 
• m.p. A 7 unidades a 20€/unidad 
• m.p. B ? a 50€/unidad 
• m.p. C 14 unidades a 25€/unidad 
• almacén 60.000€ 
• seguros 18.000€ 
El precio es de 3.000€. Si el punto muerto de 300 unidades, ¿cuántas unidades de 
B utiliza? 



3.9. El precio de venta de cierto producto es 100€. Su coste variable es 75€. Si la 
empresa soporta unos costes fijos de 2.000€, ¿cuál es su punto muerto? 

3.10. El punto muerto de una empresa es 50 unidades, si el coste fijo es 150, ¿cuál es el 
margen bruto unitario? ¿Cuál es el beneficio de vender 60 unidades? ¿Cuántas 
unidades deberemos vender para obtener un beneficio de 210€? 

3.11. El beneficio de vender 100 unidades es 60€ y para ganar 210€ debemos realizar 
una venta de 150 uda. ¿Cuál es el punto muerto? ¿Cuál es el beneficio de 125 
unidades? ¿Qué cantidad deberemos vender para ganar 360€? 

3.12. Por vender 800 unidades, perderemos 100.000€, pero con la venta de 1.600 
unidades, ganaremos 100.000€, ¿cuál es el punto muerto? ¿Cuál es el beneficio 
de 2.000 unidades? 

3.13. El precio de un bien son 100€, el coste variable es 80. Soporta un coste fijo de 
300.000€ ¿Cuál es el punto muerto? ¿cuál es el beneficio de vender 50.000 
unidades? ¿Qué cantidad debo vender para ganar  450.000€? 

3.14. El punto muerto de una empresa es 1.000 unidades, el coste fijo es 80.000€, ¿Cuál 
es el beneficio de vender 2.500 unidades? ¿Qué cantidad deberemos vender para 
obtener un beneficio de 180.000€? 

3.15. Si se venden 100 unidades de cierto producto, se obtiene un beneficio de 1.000€, 
pero si se venden 150 unidades, el beneficio se incrementa en 1.500€. ¿Cuál es el 
punto muerto? ¿Qué beneficio obtendremos si vendemos 200 unidades? ¿Qué 
cantidad hemos vendido si hemos obtenido unas pérdidas de 1.000€? 

3.16. El contable de una empresa nos proporciona la siguiente información: 
• si vendemos 1.000 uds el beneficio es de 250.000€, 
• si vendemos 2.000 uds el beneficio se incrementará en 250.000€ 

a) ¿Cuál es el punto muerto? Explica lo que significa. 
b) ¿Cuál es el beneficio de vender 3.000 uds? 
c) ¿Con qué cantidad se obtiene un beneficio de 25.000€? 
d) ¿Cuál es el precio si el Cv es 300€? 

3.17. El contable de una empresa nos proporciona la siguiente información: 
• si vendemos 1.000 uds el beneficio es de 250.000€, 
• si vendemos 2.000 uds el beneficio se incrementa en 250.000€ 

a) ¿Cuál es el punto muerto? Explica lo que significa. 
b) ¿Cuál es el beneficio de vender 3.000 uds? 
c) ¿Con qué cantidad se obtiene un beneficio de 25.000€? 
d) ¿Cuál es el precio si el Cv es 300€? 

3.18. Si vendemos 100 unidades de cierto producto el beneficio será de 700€, si 
incrementamos las ventas en 300 unidades, el beneficio será de 3.700€.  

• ¿Cuál es el punto muerto? 
• Si el precio es el triple del coste variable, ¿cuál es el precio? 
• ¿Qué beneficios obtenemos unas ventas de 350 unidades? 
• ¿Con qué cantidad obtenemos un beneficio de 2.700? 

3.19. Una empresa produce con un coste variable unitario 500€ superior al precio. Si al 
vender 1.000 unidades obtiene un beneficio de 300.000€, ¿cuál es el punto 
muerto? 

4. Cuentas anuales y análisis económico. 
4.1. El Balance de una empresa está formado por los siguientes elementos: 

• inmovilizado = 40 
• activo circulante = 80 
• neto = 20 
• pasivo fijo exigible = 30 
• pasivo circulante = 50 
¿En qué situación de equilibrio se encuentra la empresa? 



4.2. Los elementos patrimoniales de una empresa son los que figuran a continuación: 
• materias primas 30 
• productos terminados 40 
• créditos a c/p 120 
• capital social 40 
• inmovilizado material 80 
• clientes 20 
• reservas 10 

• inmovilizado inmaterial 30 
• banco 50 
• créditos a l/p 25 
• proveedores 135 
• inmovilizado financiero 40 
• caja 60 
• proveedores a l/p 20

Elabora el balance. ¿Se encuentra la empresa en una situación 
financiera equilibrada? 

4.3. El balance de una empresa nos ofrece la siguiente información: 
• activo fijo 150 
• neto 70 
• activo circulante 100 
• pasivo exigible fijo 80 
• pasivo circulante 100 
Indica en qué situación de equilibrio se encuentra la empresa, 
calculando el fondo de maniobra. 

4.4. Elabora el balance de una empresa de la que se conoce la siguiente 
información, en miles de euros, aportada por uno de los cuatro 
propietarios de la misma: 
• Inmovilizado material 10 
• Amortización de inm. 

Inmaterial 1 
• Inmovilizado financiero 7 
• Materias primas 1 
• Clientes 4 
• Préstamos a l/p 8 
• Capital social 10 
• Proveedores 12 
• Amortización de inm. 

Financiero 2 

• Inmovilizado inmaterial 8 
• Amortización de inm. 

Material 2 
• Productos 2 
• Reservas 1 
• Proveedores a l/p 3 
• Préstamos a c/p 5 
• Caja 8 
• Pérdidas -4 

Una vez hayas elaborado el Balance, realiza un estudio de la situación 
de equilibrio y un análisis de la situación financiera de la empresa. 

4.5. Durante el último año, la empresa SEBASA ha realizado las operaciones 
que dan lugar a la siguiente información: 
• ingresos financieros  1.250.000 
• ingresos de explotación 1.000.000 
• gastos extraordinarios 175.000 
• gastos financieros 1.300.000 
• gastos de explotación 2.500.000 
• ingresos extraordinarios 200.000 
Elabora la cuenta de pérdidas y ganancias. Indica cuál es el resultado 
bruto y el resultado neto. 

4.6. Una empresa ha conseguido producir y vender 75.000 unidades de 
producto con un coste unitario de 6.500 € y a un precio de 8.000 €. 
Tiene unas deudas de20.000.000€, por las cuales paga unos intereses 
del 12%. Los ingresos por actividades extraordinarias son de 5.000.000 
y los gastos de 6.250.000. El tipo impositivo es del 35%. Calcular, 
desarrolladamente el resultado neto del ejercicio. 

4.7. El patrimonio de una empresa lo forman los siguientes elementos: 



acreedores 10.000 
proveedores 12.000 
capital social 18.000 
clientes 13.000 
tesorería 11.000 

reservas 2.000 
edificios 22.000 
elem transporte 7.000 
amortización 3.000 
prov inmovilizado 8.000 

Realiza el análisis financiero y comenta los resultados. 
4.8. El Balance de situación de una empresa está formado por los siguientes 

elementos: 
• clientes 700 
• proveedores c/p 800 
• tesorería 400 
• capital social 600 
• rdo del ejercicio (300) 

• inmovilizado 1.200 
• existencias 200 
• acreedores l/p 700 
• acreedores c/p 500 
• proveedores l/p 200

Elabora el Balance diferenciando las masa patrimoniales y realiza el 
análisis financiero, interpretando los resultados obtenidos. 

4.9. El Balance de una empresa consta de los siguientes elementos: 
Inmovilizado 10.000 
Reservas 3.000 
Deudas l/p 7.000 
Proveedores 5.000 
Existencias 4.000 

Capital social 5.000 
Tesorería 5.000 
Clientes 3.000 
Amort acumulada 2.000 

Calcula el fondo de maniobra y los ratios que conozcas, explicando su 
significado. 

4.10. El Balance de una empresa está formado por las siguientes cuentas: 
clientes 700, mercaderías 500, bancos y caja 400, inmovilizado 1100, 
amortización acumulada 400, acreedores 600, proveedores c/p 400, 
proveedores l/p 500, capital social 500, reservas 300. Elabora el Balance 
y realiza el análisis financiero de la empresa con todos los ratios que 
conozcas, explicando su significado. 

4.11. Elabora el Balance de una empresa de la que se conoce la siguiente 
información, en millones de €, aportada por uno de los cuatro 
propietarios de la empresa: 
• Inmovilizado material    10 
• Inmovilizado Inmaterial  8 
• Amortización de inm. Inmaterial 1 
• Amortización de inm. material 2 
• Inmovilizado financiero  7 
• Productos    2 
• Materias primas   1 
• Reservas    1 
• Clientes    4 
• Proveedores a L/P   3 
• Préstamos a L/P   8 
• Préstamos a C/P   5 
• Capital social   10  
• Caja    8 
• Proveedores    12  
• Pérdidas   -4 
• Amortización de inm. financiero 2 



Una vez que hayas elaborado el Balance, realiza un estudio de la situación 
de equilibrio. 

4.12. Se conoce la siguiente información sobre la cuenta de pérdidas y 
ganancias de la empresa CIEMSA: 

• Gastos de explotación 1.000 
• Resultado financiero 500 
• Resultado de actividades extraordinarias 100 
• Resultado del ejercicio 650 

¿Cuáles han sido los ingresos de explotación? 
4.13. El Balance de una empresa está formado por los siguientes elementos: 

• inmovilizado inmaterial  200 
• amortización acumulada 150 
• existencias de m.p.  48 
• clientes    126 
• caja    13 
• reservas    25 
• préstamos a l/p   70 
• préstamos a c/p   75 
• proveedores   100 
• proveedores a l/p  30 
• resultado del ejercicio  25 
• capital social   125 
• bancos    41 
• existencias de productos 72 
• inmovilizado financiero  25 
• inmovilizado material  200 
Realiza el análisis financiero comentando los resultados. 

4.14. Elabora la Cuenta de Pérdidas y Ganancias a partir de los datos que 
constan a continuación: 
• vendemos 10.000 unidades de producto, con un precio de 2000€ y 

un coste unitario de 750€, 
• tenemos unas deudas de 40.000.000 por las cuales pagamos un 

10% de interés, 
• hemos realizado una inversión financiera por la cual hemos recibido 

un beneficio de 2.700.000€, 
• en un accidente hemos perdido una furgoneta de reparto por valor de 

3.500.000 
• en un sorteo de lotería el décimo adquirido por los empleados de la 

empresa les ha proporcionado 3.000.000€, que irán a parar a los 
fondos de la empresa. 

Una vez elaborada la cuenta de PyG, ¿dónde la situarías en el Balance? 
4.15. El patrimonio de una empresa está compuesto por los siguientes 

elementos: 
• inmovilizado material:  100 
• deudas a l/p:     75 
• proveedores:   150 
• tesorería:    120 
• productos:   200 



• inmovilizado financiero    25 
• capital social:   200 
• clientes:      80 
• inmovilizado inmaterial    50 
• amortización acumulada 75 
• cdtos c/p:      75 
Realiza el análisis financiero. 

5. Análisis económico. 
5.1. El gerente de una empresa nos ofrece la siguiente información: el precio 

de venta del producto es 500€, el coste de producción es de 300€, se 
han vendido 3.000 unidades. Los fondos propios de la empresa 
ascienden a 1.250.000€, las deudas a l/p son 1.300.000 y las deudas a 
c/p son de 450.000. El interés que paga por las deudas a c/p es de un 
10% y a l/p de un 8%. Si el impuesto que paga la empresa es del 35%, 
realiza el análisis económico, comentando los resultados. 

5.2. Tras el análisis del Balance y la Cuenta de PyG de una empresa hemos 
obtenido la siguiente información: 

• t=35% 
• Rf=15% 

Si el BAIT es el doble del BAT y de la estructura financiera de la 
empresa la tercera parte es Neto, ¿cuál es la rentabilidad económica? 

5.3. La estructura financiera de TERRA, S.A., empresa dedicada a vender 
macetas y útiles de jardinería, está formada a partes iguales por pasivo 
no exigible y pasivo exigible. Las inversiones totales de la empresa 
ascienden a 40.000.000€. Hemos vendido 20.000 unidades de producto 
con un precio de 6.000€ y con un gasto inferior en 1.000€ inferior al 
precio. Las deudas contraídas originan un pago de intereses del 12%. 
¿Cuál es el ROS, el ROT, Rec y Rf? 

5.4. El Balance de una empresa está formado por los siguientes elementos 
(en millones de €): 

• edificios 8 
• equipos de producción 4 
• amortización 1 
• clientes 4 
• tesorería 3 
• existencias de productos 2 
• capital social 4,255 
• reservas 1 
• préstamos a l/p 6 
• préstamos a c/p 1 
• proveedores 3 

Por los préstamos se paga un tipo de interés del 10%, el impuesto de 
sociedades es del 35%, los ingresos de explotación son 24.000.000, los 
gastos 16.000.000. Hemos vendido 80.000 unidades. 

• Calcula la rentabilidad económica y financiera, desglosando 
por partes, explicando los resultados. 

5.5. Con la siguiente información calcula la rentabilidad económica y 
financiera desglosando en partes: 

• Activo 40.000.000 



• Neto 10.000.000 
• Deuda l/p 17.000.000 
• Deuda c/p 13.000.000 
• Cantidad vendida 3.000 unidades 
• Precio de venta unitario 5.000€ 
• Coste unitario 2.000 
• T=35% 
• Il/p = 8% 
• Ic/p = 10% 

5.6. Acabas de empezar a trabajar en una asesoría y te encargan realizar el 
análisis económico de la empresa propiedad de uno de sus principales 
clientes. Por desgracia para tí, parte de la información se ha extraviado y 
te llegan los siguientes datos: 

• BN = 5.694.000 
• Precio unitario = 22.000 
• Coste de cada unidad = 18.500 
• Unidades vendidas = 3.000 
• Activos = 40.000.000 
• Deuda l/p = 18.000.000 
• Il/p = 5% 
• Ic/p = 7% 
• Deuda c/p = ? 
Se pide realizar el análisis económico, desglosando Rec y Rf. 

5.7. Se ha extraído la siguiente información sobre la empresa Fimasa de sus 
cuentas anuales:  

• La rentabilidad financiera alcanza el 133'9% 
• El tipo de interés que se paga por la deuda es del 11% 
• La estructura financiera de la empresa nos indica que se 

financia con un 80% de capitales ajenos 
• Vendemos 15.000 unidades de producto con un precio unitario 

de 2.500€ 
• La rotación de activos alcanza un valor de 0'9375 
• Por cada peseta invertida en la empresa se obtiene un 

resultado de explotación de 0'5. 
• ¿Qué valor tiene el ratio de solvencia total de la empresa? 
• ¿Qué cantidad pagará la empresa en concepto de intereses? 
• Si fueses un inversor y se te plantease la opción de invertir en 

esta empresa ¿lo harías? Justifica tu respuesta. 
5.8. Se conoce que una empresa ha establecido su estructura financiera de 

modo que el neto suponga el 25% de sus fondos. Pagamos unos 
interese de un 8%. La rotación de activos es de 0'75, el beneficio de 
explotación es de 25.000.000 y supone la tercera parte de los ingresos 
por ventas. Calcula la rentabilidad económica y la rentabilidad financiera, 
indicando sus principales impulsores y su significado. 

5.9. El activo de una empresa está valorado en 80.000.000€, las deudas a l/p 
son 35.000.000 y las deudas a c/p son 25.000.000. El interés de las 
deudas a l/p es del 10% y para el c/p el 12%. Vendemos productos por 
valor de 120.000.000€, que han supuestos unos costes para la empresa 



de 100.000.000€. Calcula la rentabilidad económica y financiera 
indicando el significado de sus impulsores. 

5.10. Una empresa vende sus productos por un valor total de 7.000.000€, 
cuyo coste ha sido de 4.000.000€. El activo de la empresa se valora en 
8.000.000€. De la estructura financiera se conoce que está formada del 
siguiente modo: el 25% es capital propio, 2.000.000€ son pasivo 
circulante y el resto es pasivo fijo exigible. Si el interés que se paga a c/p 
es el mismo que a l/p y es del 10%, realiza el análisis financiero. 

5.11. El contable de una empresa precisa realizar el análisis económico de la 
misma, pero ha perdido parte de la información. Sólo puede ofrecer los 
siguientes datos: 
• el activo alcanza 180.000.000€ 
• los fondos propios (neto) son 50.000.000€ 
• deudas a l/p 70.000.000, con un interés de un 8%; el interés a c/p es 

el 10% 
• el BAIT supone 75.000.000, obtenido vendiendo 250.000 unidades 

cuyo coste unitario es de 900€. 
Calcula la Rentabilidad económica y financiera desglosando en partes y 
explicando el significado de los resultados. 

5.12. Conocemos las siguiente información sobre la actividad de una 
empresa: 
• ha tenido unos ingresos por ventas de 10.000.000 
• el activo es 4 veces superior al neto 
• los gastos de ventas son de 6.000.000 
• los gastos por intereses son de 2.700.000 
• el interés es de un 10% 
• no hay ingresos financieros, ni actividades que originen resultado 

extraordinarios. 
Realiza el análisis económico y elabora la cuenta de PyG, calculando el 

resultado del ejercicio. 
6. PER (valoración de la empresa). 
6.1. Se conoce que el PER de una empresa es 19'1, el beneficio por acción 

es 901 y el valor bursátil es 642.000.000€, ¿de cuántas acciones se 
compone la empresa? 

7. El modelo de WILSON. 
7.1. En un año una empresa utiliza 800.000 unidades de cierto producto. El 

coste de mantenimiento anual de cada unidad en el almacén es de 15€. 
Cada pedido supone un coste adicional de 20.000€. ¿Cuál sería el 
tamaño óptimo de pedido? ¿ Cada cuántos días? 

7.2. Sabiendo que una empresa realiza el pedido cada 30 días, que el coste 
de realizarlo son 5.000€ y que cada año que se mantiene una unidad 
almacenada supone un coste de 15€, ¿cuántas unidades se consumen 
anualmente? ¿Cuál es el tamaño del pedido? ¿Cuál es el coste total del 
almacén a lo largo de un año? 

7.3. TORNSA vende anualmente 16.000.000 tornillos. Cada vez que realiza 
un pedido tiene un coste fijo de 1.200 €. Mantener almacenado un 
tornillo durante un año supone un coste de 0’24 €. 
• ¿Cuál es el tamaño óptimo del pedido? 
• ¿Cuántos pedidos se realizarán a lo largo del año? 



• ¿Cada cuántos días se realizará? 
• Si actualmente hay 200.000 unidades en el almacén y el pedido tarda 

en llegar 1’5 días. ¿Cuándo se debe realizar el próximo pedido? 
7.4. Una empresa consume anualmente 1.600.000 unidades de producto. El 

coste de mantener cada unidad almacenada un año es de 2 € y el coste 
fijo de cada pedido es 3.600 €. ¿Cuál será el tamaño del pedido?¿Cada 
cuántos días se renueva el pedido? Si tienes almacenadas 80.000 
unidades y el pedido tarda una semana en llegar, ¿dentro de cuántos 
días harás el pedido? Si quieres tener un stock de seguridad de 40.000 
unidades ¿cuándo harás el próximo pedido? 

7.5. Una empresa se realiza los pedidos cada 60 días. El coste de realizar 
cada pedido asciende a 3.000€ y que cada año que se mantiene 
almacenada una unidad supone un gasto de 10€, ¿cuántas unidades se 
consumen anualmente? ¿Cuál es el tamaño del pedido? ¿Cuál es el 
coste total del almacén a lo largo de un año? 

7.6. Una empresa consume anualmente 40.000 unidades de producto. Cada 
vez que realiza un pedido tiene un coste de 360 € y almacenar una 
unidad al año cuesta 0’12 €. ¿Cuál es el tamaño óptimo del pedido? 
¿Cuántos pedidos se realizan anualmente? ¿Cada cuántos días? Si en 
el almacén aun quedan 2.450 unidades, suponiendo que el pedido llega 
el mismo día que se realiza, ¿dentro de cuántos días ha de realizarse el 
pedido? 

7.7. Una empresa utiliza anualmente 600.000 unidades de cierta materia 
prima. Cada vez que se realiza un pedido se incrementan los costes en 
10.000€, mientras que mantener almacenada una unidad cuesta 
30€/año. ¿Cuál es el tamaño óptimo del pedido? ¿Cada cuántos días se 
realiza? 

7.8. En el ejercicio anterior, sabiendo que el precio de cada unidad son 500€ 
y el tipo de interés de mercado es el 10%, repite los cálculos. 

7.9.  Se conoce la siguiente información sobre el funcionamiento de una 
empresa: 

- Consumo anual: 320.000 unidades 
- Coste de mantenimiento anual de cada unidad: 20€ 
- Precio de cada unidad: 500€ 
- Tipo de interés de mercado: 12% 
- Coste de realizar el pedido: 20.000€ 
¿Cuál es el tamaño óptimo del pedido? Si en el almacén quedan 
6.000 unidades y el pedido tarda en llegar 4 días, ¿dentro de cuántos 
días realizarás el pedido? 

7.10. Si el pedido de una empresa es de un tamaño de 15.000 unidades, en el 
almacén te quedan 5.000 unidades, el pedido tarda 6 días en llegar y se 
realizará dentro de 4 días, ¿cuántas unidades se consumen 
anualmente? 

 


