
1. ( 2.5 puntos ) Resolver las dos siguientes cuestiones que atañen a una Pyme de 
Gelves.
a. (1 punto ) Calcular el punto muerto de una empresa que fabrica un producto con 

unos costes fijos de 150.000 euros y unos costes variables de 500 euros por 
unidad y que vende dicho producto a 750 euros unidad.

b. (1.5 puntos ) ¿Cual sería el nuevo precio si se quiere que los beneficios sean de 
50.000 euros si produjera y vendiera 300 unidades?

2. ( 2.5 puntos) Las dos siguientes funciones representan a las curvas de oferta y de  
demanda. 
Q(x)  = x-980 
Q(x ) = 20.000 / x
a. (0.5 puntos ) Determina cual es de oferta y cual de demanda.
b. ( 1 punto) Calcula el punto de equilibrio.
c. ( 0,5 puntos) ¿Que sucede si el gobierno aprueba una ley en la que el S.M.I. es 

de 2.000 unidades ?  En caso de generarse paro calcularlo
d. ( 0.5 puntos ) ¿Que sucede si el gobierno aprueba una ley en la que el S.M.I. es  

de 900 unidades ?  En caso de generarse paro calcularlo.

3. Una empresa se plantea producir, para el presente ejercicio, 100.000 unidades a 
un precio unitario de venta de 50 euros. El coste fijo de producción es de 20.000 
euros y el coste variable unitario de 5 euros. Se pide:
a. (0'5 puntos) Determinar el beneficio de la empresa.
b. (1 punto) Calcular el punto muerto de la empresa.
c. (1 punto) Determinar el momento del año en el que se alcanza el punto muerto.

4. La empresa ALIMSUR vende 40.000 unidades físicas de su producto, generando 
un ingreso total de 720.000€. Para este volumen de ventas los costes fijos son de 
36.000€ y los costes variables totales de 80.000€. Se pide:
a. (1 punto) Determinar el punto muerto o umbral de rentabilidad de esta sociedad.
b. (1'5  puntos)  ¿Cuántas  unidades  tendría  que  vender  si  deseo  obtener  un 

beneficio de 48.800€?

5. 2.5 puntos) Nuestra empresa obtiene mensualmente unos ingresos por fotocopias 
de 10.000 euros. Para ello cuenta con 2 trabajadores a los que les paga 1.000 
euros al mes a cada uno. Los gastos de publicidad del mes han sido 200 euros. El  
alquiler del local ha sido de 500 euros y el sueldo del dueño de la empresa ha sido 
de 2.000 euros.  EL coste de la materia prima ha sido 0.15 euros la fotocopia y el 
resto de costes unitarios ( mantenimiento de las fotocopiadoras, tonner, etc ) es de 
0.05 euros la unidad. Si se han realizado 30.000 fotocopias, se pide:

a. (0.5 puntos) ¿Tendrá beneficio nuestra empresa?
b. (1 punto) ¿Cuantas fotocopias debería producir para no tener ni  perdidas ni  

beneficios?. ( punto muerto)
c. (1 punto) Si quiero que mi beneficio sea de 3.000 euros. ¿cual sería el numero 

de fotocopias a realizar ?



6. (2.5 puntos) Una empresa dedicada a la fabricación de material plástico para la 
industria de envases, bolsas, etc., tiene prevista una producción para el año 2011 
de 3.500 m3 de plástico. Sus costes fijos anuales previstos son de 270.000 euros y 
el precio de venta y coste variable medio de fabricación de cada metro cúbico son, 
respectivamente, de 225 euros y de 90 euros.
Se quiere calcular: 
a. ( 1 punto) el punto muerto; 
b. (1  punto)  El  momento  del  año  en  que  se  obtendrá,  supuesto  un  ritmo  de 

actividad uniforme.
c. ( 0.5 puntos ) Los beneficios que la empresa prevé obtener en el supuesto de 

que se cumpla el programa de operaciones previsto.

7. ( 2.5 puntos) Las dos siguientes funciones representan a las curvas de oferta y de  
demanda. 
Q(x)  = x-500 
Q(x ) = 5.100 / x
a. (0.5 puntos ) Determina cual es de oferta y cual de demanda.
b. ( 1 punto) Calcula el punto de equilibrio.
c. ( 0,5 puntos) ¿Que sucede si el gobierno aprueba una ley en la que el S.M.I. es 

de 600 unidades ?  En caso de generarse paro calcularlo
d. ( 0.5 puntos ) ¿Que sucede si el gobierno aprueba una ley en la que el S.M.I. es  

de 400 unidades ?  En caso de generarse paro calcularlo.

8. Dadas las siguientes curvas que representan la curva de demanda y de oferta 
dadas por Q(x)=12/P(x)  y Q(x) = 4 + P(x), donde P(x) representa el precio de un 
determinado  bien,  para  evitar  errores,  será  el  precio  de  la  docena  de  huevos 
frescos. Q(x) expresa la cantidad en millares de docenas.
a. ¿Qué curva representa la oferta y cual la demanda? ¿Porqué?
b. Representa ambas curvas. Y averigua analíticamente ( no gráficamente) cual es 

el punto de equilibrio. 
c. Para el punto de equilibrio, cual es la cantidad de docenas de huevos vendidas?
d. ¿Qué  ocurre  si  el  precio  se  sitúa  en  3  unidades  monetarias?  ¿De  que  se 

produce exceso?
e. Para el precio calculado en el apartado b un empresario tiene unas ventas de 

300 docenas semanales, y si disminuye un 25% este precio, la venta pasa a ser 
350 docenas semanales. Calcula la elasticidad de la demanda. Determina si el 
empresario ha actuado inteligentemente o no.


