
PROBLEMAS COSTES, BENEFICIO, PRODUCTIVIDAD 
 
 
1. Una empresa fabrica 50.000 unidades de un producto, soportando un coste fijo por unidad 
del mismo de 4 €; siendo el coste variable unitario asimismo de 2,60 €. Pretenderá obtener un 
beneficio que suponga el 30 % del coste total del producto. ¿Qué precio deberá poner a cada 
unidad del mismo, y cuál será la cuantía exacta de dicho beneficio? 
 
2. Una empresa emplea en el primer mes del año a 20 trabajadores que trabajan una jornada 
de ocho horas diarias durante veinticuatro días laborables, a un coste por hora de trabajo de 5 
€, obteniendo 16.000 unidades de producto, vendidas a 45 €/unidad. En el segundo mes, 
emplea al mismo precio a 26 trabajadores con el mismo horario, durante veinte días 
laborables, y obteniendo 18.000 unidades de producto, vendido asimismo a 45 €/unidad. 
Calcula la productividad del factor trabajo durante el primer y el segundo mes indicados, 
mostrando la evolución porcentual que ha sufrido la productividad en ambos meses, e indica 
en qué unidad se expresaría dicha productividad. Indica asimismo el coste total del proceso de 
producción, y el beneficio final que se generaría para la empresa. 
 
3. Una empresa que transforma materias primas en productos semielaborados, emplea para 
elaborar 10.000 Kg. de acero (que vende posteriormente a un precio de 300 € por kilo) un total 
de 20 trabajadores y maquinaria específica en dicha labor, lo que le supone un coste por 
unidad de trabajo de 450 € c/u y de 3546 € por alquiler de maquinaria. 
Otra empresa, en cambio, para producir la misma cantidad de acero utiliza 15 trabajadores, 
aunque su coste es superior por unidad de trabajo: 720 € c/u. En cambio, el alquiler de 
maquinaria será más bajo: 1805 € en total.  
Averigua los costes totales, el beneficio y la productividad del trabajo de ambas empresas y 
halla cuál de las dos es más eficiente económicamente. 
 
4. Dos empresas desarrollan sendos procesos de producción. La primera obtiene 200.000 
unidades de un producto fabricado, que vende a 12,85€. La segunda produce un 8,4% más, 
vendiendo su producto a 9,78€ en el mercado. Para producir, ambas incurren en los siguientes 
costes: 
Empresa 1: 
Costes fijos: 98.000€ (en este coste fijo se incluye el generado por el trabajo: la empresa 
mantiene 12 trabajadores, que trabajan un total de 480 horas cada uno, a un coste por hora de 
7,5€). 
Costes variables: 4,98€ por unidad de producto. 
Empresa 2: 
Costes fijos: 102.000€ (en este coste fijo también se incluye el generado por el trabajo, con 11 
trabajadores que trabajan 496 horas cada uno, a un coste por hora de 7,8€). 
Costes variables: 5,02€ por unidad de producto. 
Conociendo estos datos, se pide: 
Costes totales, beneficios e ingresos de ambos procesos de producción; rentabilidad de ambos 
procesos de producción; productividad de ambos procesos de producción. 
 
5. EDISA, empresa editorial, ha producido una tirada de 100.000 ejemplares de una obra 
literaria, vendiéndola en el mercado a un precio de 30 u.m. cada ejemplar. Tras varios meses 
de estancia en las librerías, los volúmenes no vendidos (46.000) retornan a la distribuidora, 
que vuelve a distribuirlos y comercializarlos a la mitad de su precio, vendiendo finalmente 
37.000 ejemplares más, y conservando los no vendidos en el fondo bibliográfico de la editorial. 
Conociendo que la empresa asumió en la elaboración de dichos volúmenes unos costes 
(nóminas de empleados, 9.500 u.m; alquiler de local, 3.700 u.m; alquiler de maquinaria, 3.950 



u.m; seguros, 1.000 u.m; impuestos, 3.600 u.m; luz, 1.625 u.m; teléfono, 400 u.m; y materiales 
utilizados en el proceso de fabricación (papel, cartón, tintas...) 12.550 u.m. Indica, conociendo 
estos datos, cuáles son los costes totales, y obtén los ingresos, la productividad, la rentabilidad 
y el beneficio final de dicha empresa. 
 
6. Una empresa utiliza cuatro métodos de producción para obtener 5.000 unidades de 
vehículos: 

Métodos de 
producción 

Unidades de 
trabajo 

Unidades de 
capital 

Unidades de 
materia prima 

Alquiler de local y 
maquinaria 

A 10.000 20.000 20.000 24.100 € 

B 20.000 40.000 10.000 24.100 € 

C 15.000 25.000 20.000 24.100 € 

D 25.000 15.000 15.000 24.100 € 

Si el precio de la unidad de trabajo es de 20 €, el del capital 22 € y el de la unidad de materia 
prima de 15 €, calcula los costes totales y medios de todos los métodos, indica cuál de ellos es 
económicamente más eficiente, e indica el beneficio en el mismo si el precio de venta del 
vehículo es de 320 €. 
 
7. Una empresa gasta en adquirir materias primas 12.000 euros al mes en un proceso de 
producción cuya duración es de dos meses, y emplea en el primer mes del año a 18 
trabajadores que trabajan una jornada de ocho horas diarias durante veintitrés días 
laborables, a un coste por hora de trabajo de 9 €, obteniendo 36.000 unidades de producto, 
vendidas a 26 €/unidad. En el segundo mes, emplea al mismo precio a 20 trabajadores con el 
mismo horario, durante veintiséis días laborables, y obteniendo 38.000 unidades de producto, 
vendido asimismo a 26 €/unidad. Calcula la productividad del trabajo, capital y global durante 
el primer y el segundo mes indicados, e indica en qué unidad se expresaría dicha 
productividad. Indica asimismo el coste total del proceso de producción, y el beneficio final 
que se generaría para la empresa. 
 
8. En una fábrica especializada en productos manufacturados para uso y consumo, el valor del 
input utilizado en la realización de los mismos es de 15.000.000 u.m. aumentando el valor final 
del producto en un total de 75.000.000 u.m. El número de trabajadores empleado en dicha 
fábrica es de 150. Indica la productividad de la misma. 
 
9. Una empresa fabrica 150.000 unidades de un producto, soportando un coste fijo por unidad 
del mismo de 14 €; siendo el coste variable unitario asimismo de 12,60 €. Pretenderá obtener 
un beneficio que suponga el 30 % del coste total del producto. ¿Qué precio deberá poner a 
cada unidad del mismo? Para producirlo, ha empleado en el primer mes de producción a 60 
trabajadores que trabajan una jornada de ocho horas diarias durante veinticuatro días 
laborables, obteniendo 96.000 unidades de producto. En el segundo mes, emplea a 66 
trabajadores en el mismo horario, durante veinte días laborables, y obteniendo el resto de las 
unidades de producto. Calcula la productividad del factor trabajo durante el primer y el 
segundo mes indicados, mostrando la evolución porcentual que ha sufrido la productividad en 
ambos meses. ¿Cuál es su productividad global? 
 
10. Una empresa busca rentabilizar sus excedentes de producción y para ello alquila un local 
de negocio. Para realizar esta inversión, paga un alquiler mensual de 6.000 €, y con el objetivo 
de asociar el producto a su imagen de marca, gasta en actividades de promoción 0,10 € por 
unidad vendida. Apreciamos además en este proceso los siguientes datos económicos: 
Personal: 8.000 € mensuales; mantenimiento, 500 € mensuales; ingresos mensuales, 24.000 €; 
adquisición de las materias primas, 0,90 €/unidad (para 4.000 unidades de producto 



producidas por mes) o 0,60 €/unidad (para más de 4.000 unidades de producto producidas por 
mes).  
El precio de venta por unidad es de 6 €. Teniendo en cuenta estos datos, calcula: 
Costes, beneficio, rentabilidad y productividad global anuales produciendo la cantidad 
prevista. Costes, beneficio, rentabilidad y productividad global anuales produciendo un 10% 
más de producto al año. 
 
11.  Una empresa quiere saber si su productividad ha aumentado o ha disminuido en el 
período 2005-2006. Para eso se sabe que durante el año 2005 ha fabricado 9.000 productos de 
la serie A, siendo su precio unitario de 1.300 u.m. y 6.000 productos de la serie B, siendo su 
precio unitario de 1.200 u.m. En la fabricación de los productos han participado 2 trabajadores 
con 1.430 horas cada uno a 1.000 u.m./hora, así como el consumo de 12.000 unidades de 
materiales a 1.100 u.m./unidad. Durante el año 2006 la fabricación de los productos se ha 
incrementado un 5%, y el consumo de factores (horas y unidades de materiales) ha 
aumentado un 2%. El número de trabajadores y los precios no han variado de un año al otro. 
Se pide: 
Calcular la productividad global en cada año. 
 
12.  Una empresa durante el año 2009 ha fabricado 9.000 productos de la serie A, siendo su 
precio unitario de 1.300 u.m. y 6.000 productos de la serie B, siendo su precio unitario de 
1.200 u.m. En la fabricación de los productos han participado 2 trabajadores con 1.430 horas 
cada uno a 1.000 u.m./hora, así como el consumo de 12.000 unidades de materiales a 1.100 
u.m./unidad. Durante el periodo 2010, ha fabricado 50.000 unidades de un único producto, 
soportando un coste fijo por unidad del mismo de 4 €; siendo el coste variable unitario 
asimismo de 2,60 €. Pretenderá obtener un beneficio que suponga el 30 % del coste total del 
producto. ¿Qué precio deberá poner a cada unidad del mismo, y cuál será la cuantía exacta de 
dicho beneficio del periodo 2010? 
Calcular la productividad global en cada año, y la productividad del trabajo de 2009. 


