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Costes, ingresos y beneficios

c) El beneficio por unidad o beneficio medio.
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1. Una empresa produce al año 20 000 unidades de un bien, tiene GF por valor de
300 000 € y costes variables medios de 25 €. Si vende toda su producción a
50 €/unidad, calcula:
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JPK es una empr"=]T" "*"?;ff^ta¡ñac¡on de ropa. En er ejercicio r
presentado los siguientes costes para la producción de 1000 unidades:

¡ Mano de obra eventual (vaq¡abld: 100 000 €.
. Alquiler de instalacion
. Suministros (luz, agua, eÉj/o coste tjo'Ji "l;*@o Gonsumo de suminñ:stros: 15 000 €.. Materia prima: 25 000 €.
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c) Si el precio de venta fuera de 100 €, ¿cuál sería et beneficio?
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, El urnbral de rentabilidad
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b) Calcu-la los rega-los navideños que los alumnos deben vender para obtener
un beneficio de lg 000 €.
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t. una empresa comercial tienáunos costes fijos de 3 gzs 0oo €, compra las

a l5 365 € y las vende a 21 000 €.

a) ¿Qué nÚmero de uniclades tendría que vender para obtener beneficios?
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2' Los alumnos de 2.o curso del IES Miguel de Cervantes, con objeto de recabarfondos para su viaje de estudios, se plantean la posibilidad de vender regalos
navideños en un local adyacente at centro educativo. Los costes totales de este
proyecto (en euros) son los siguientes:

. Alquiler del local: 30 0G0.. lmpuesto municipal: 6000.. Coste variable unitario del regaFo navideño: 40.. Precio de venta unitarir:: 150.
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