
ECONOMÍA DE LA EMPRESA 2º BACHILLERATO 
 
TAREA A ENTREGAR POR LOS ALUMNOS DE DISTANCIA  
 
FECHA LIMITE: 17 DE NOVIEMBRE DE 2017 
 
 
 
Realiza los dos problemas siguientes: 
 
 
1. La empresa BURSA S.L., que se dedica a la fabricación de palieres, produce 1.200 

unidades al máximo de su capacidad productiva. La estructura de costes de la 
empresa se compone de un total de 24.000 euros de costes fijos y de un coste 
variable unitario que se eleva a 30 euros por unidad producida. El precio actual de 
venta es 60 euros/palier. Se pide:  
a) El número de unidades que se tienen que producir para alcanzar el umbral de 
rentabilidad o punto muerto. Represente gráficamente el mismo, indicando y 
diferenciando la zona de pérdidas y beneficios (2 ptos.) 
b) Calcule el beneficio que se obtendría si la capacidad máxima de producción se 
sitúa en un 20% menos que la inicial, debido a una disminución del espacio físico de 
planta industrial, y vende la totalidad de la fabricación (1,5 ptos.) 
c) Si los costes variables disminuyen un 10% ¿cuál sería el nuevo punto muerto? 
Represéntelo gráficamente. (1,5 ptos.) 
 

2. Para un viaje de estudios, los alumnos de 2ºBHD, se plantean la posibilidad de 
vender camisetas. Una vez realizado el estudio de los costes, se obtiene la siguiente 
información: 
- Alquiler del local: 350 euros. 
- Campaña publicitaria: 100 euros. 
- Impuesto municipal: 50 euros. 
- Coste unitario de la camiseta: 10 euros. 
- Precio de venta unitario: 18 euros 

 
En base a los datos anteriores: 
- Decir cuáles son costes directos, indirectos, fijos y variables. (1 pto.) 
- Calcula el punto muerto y di lo que significa en este caso concreto. (1 pto.) 
- Calcula el resultado que obtendrán si venden 400 camisetas.(1 pto.) 
- Representar gráficamente.(1 pto.) 

 
- Suponiendo que pueden comprar la camiseta ya terminada a 15 euros. ¿Cuándo 

les interesará producir o comprar? (1 pto.) 
 

 
Cada problema se valorará en 5 puntos 
 


