
1. La empresa “M”, dedicada a la fabricación de bicicletas, fabricó y vendió durante el 
pasado año, 200.000 bicicletas siendo sus ingresos totales de 42.070.000 €. Los 
costes fijos del ejercicio ascendieron al 15% de los ingresos totales y los costes 
variables al 65% de dichos ingresos. Calcular su punto muerto tanto en unidades 
físicas como en unidades monetarias.

2. Una  empresa  dedicada  a  la  fabricación  de  cafeteras  se  plantea  la  opción  de 
producir o  comprar los filtros que incorpora. La fabricación de los filtros supondría  
unos costes fijos de 20.000 euros y un coste variable por unidad de 1 euro. Si los 
comprara a otra empresa únicamente tendría que pagar por cada filtro 3 euros. Se 
pide: 

a. Determine  a  partir  de  qué  cantidad  de  unidades  producidas  es  preferible 
fabricar los filtros.

b. Suponiendo que la producción anual de cafeteras es de 15.000 unidades, y que 
cada  una  incorpora  un  filtro,  calcule  el  coste  de  fabricación  y  el  coste  de 
adquisición del total de filtros.

3. Una sociedad quiere ampliar su línea de productos; para ello puede optar entre 
fabricar el nuevo producto, con lo que incurriría en unos costes fijos de 300.000 
euros y unos costes variables de 9 euros/unidad, o bien comprarlo a otra empresa 
y comercializarlo con su marca. En este último caso, el precio de compra sería de 
30  euros/unidad.  Se  prevén  unas  ventas  en  el  ejercicio  económico  de  25.000 
unidades:
a. Determinar  si  para  las  ventas  previstas  es  preferible  producir  o  comprar  el 

nuevo producto.
b. ¿Para qué cantidad serían indiferentes ambas opciones?

4. La empresa “X” es una empresa dedicada a la fabricación y venta de cocinas. 
Durante el año 2007, fabricó y vendió 20.000 unidades, siendo sus ingresos totales 
de 40 millones de euros. Los costes fijos del ejercicio ascendieron a 800.000 euros. 
El beneficio que ha obtenido la empresa asciende a 10.000.000 euros. Se pide: 
Calcular el punto muerto y comentar su significado.

5. Una empresa dedicada a la fabricación de material plástico para la industria de 
envases, bolsas, etc., tiene prevista una producción para el año 2001 de 3.500m 3 

de plástico. Sus costes fijos anuales previstos son de 270.000 u.m. Y el precio de 
venta  y  coste  variable  medio  de  fabricación  de  cada  metro  cúbico  son, 
respectivamente, de 225 u.m, y de 90 u.m. Se quiere calcular:
a. El punto muerto.
b. Los beneficios que la empresa prevé obtener en el supuesto de que se cumpla 

el programa de operaciones previsto.

6. Andalucía Selectividad 2012 / 2013 (2 puntos) . Para un volumen de producción de 
5.000  unidades  del  producto  A,  la  Sociedad  Anónima  “X”  soporta  unos  costes 
variables de 150.000 € y unos costes fijos de 200.000 €. Los ingresos por ventas 
para el mencionado volumen de producción son de 1.500.000 €. 
a. Determinar el Umbral de rentabilidad de la empresa, interpretando el resultado. 
b. Calcular el beneficio para las unidades producidas.


