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UNIDAD 1 

 

1. ¿Qué factor productivo está formado por el conjunto de bienes de inversión 

necesarios para la producción?  

 

El factor capital, que está constituido por el conjunto de bienes ya producidos que se emplean 

en la producción de otros bienes. 

 

2. ¿Cuáles son los llamados factores de producción?  
 

El factor tierra (recursos naturales utilizados para producir bienes), el factor capital (capital 

físico: bienes ya producidos que sirven para producir otros bienes), el factor trabajo (aportación 

humana, física o intelectual, a la fabricación de bienes y servicios) y algunos consideran la 

iniciativa empresarial (capacidad humana de coordinar los demás factores para producir los 

bienes o servicios) 

 

3. ¿Tiene algo que ver el proceso de producción con el llamando Ciclo de Explotación?  

 

Sí: el ciclo de explotación o ciclo corto es el que se repite al llevar a cabo el proceso 

productivo. Para ser más precisos, la duración del ciclo corto es el periodo medio de 

maduración, que se compone del periodo de aprovisionamiento de materias primas más el 

periodo de fabricación más el periodo de venta de productos finales más el periodo de cobro de 

los mismos.  

 

4. ¿Dónde comienza y donde termina el ciclo corto?   

 

Comienza con la compra de las materias primas (productos a comercializar en el caso de 

empresas meramente comerciales) y termina con el cobro de las deudas de los clientes con la 

empresa. 

 

5. ¿Dónde comienza y donde termina el ciclo largo?  

 

Comienza con la inversión en activos fijos para llevar a cabo la actividad productiva y termina 

cuando dichos activos fijos son completamente amortizados y están en condiciones de ser 

repuestos. 

 

6. ¿Cuánto dura exactamente el ciclo largo?  

 

No hay una duración exacta para el ciclo largo, depende de la naturaleza del negocio. En 

algunos casos es relativamente corto –cuando la vida útil de los activos es breve-, en otros se 

prolonga durante décadas –ejemplo: central nuclear, con una vida útil de más de cuarenta 

años…- 

 

7. ¿Cuánto dura exactamente el ciclo corto?  

 

No tiene una duración determinada: depende de la naturaleza del negocio del que se trate: 

puede durar apenas unas horas o varios años: los diarios se fabrican en unas horas y los bienes 

con un elevado componente tecnológico u otras circunstancias –construcción de aviones, 

elaboración de vinos gran reserva- precisan años para su fabricación. 
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8. ¿A qué se denomina ciclo?  

 

Al conjunto de operaciones que de forma periódica lleva a cabo una empresa en su actividad. 

Se distinguen el ciclo corto y el ciclo largo. 

 

9. ¿Por qué el proceso productivo presenta un comportamiento cíclico?  

 

Porque repite periódicamente unas mismas operaciones. 

 

10. Cite y describa tres tipos de utilidades 

 

 Utilidad de Forma: que los bienes tengan la forma y cualidades que el consumidor desea. 

 Utilidad de Tiempo: que los bienes se pongan a disposición del consumidor en el momento 

en el que los demanda. 

 Utilidad de Lugar: que los bienes se pongan a disposición del consumidor en el lugar en el 

que los demanda. 

 Utilidad de Información: habilidad para comunicar al consumidor que el producto existe, 

dónde puede adquirirlo y sus atributos principales 

 Utilidad de Propiedad: transferir la propiedad del bien posibilitará que el comprador 

disponga de él de la manera que le resulte más adecuada a sus propósitos. 

 

11. Defina el concepto de utilidad de un bien. Cite tres tipos de utilidades.  

 

La empresa añade valor a los bienes: al transformar una materia prima en un producto, la empresa 

aumenta la utilidad de aquélla, la capacidad que tiene para satisfacer necesidades (son 

normalmente los bienes, no las materias primas, los que sirven para esto último). Ejemplos de 

utilidades son la utilidad de tiempo, lugar e información. 

 

12. ¿A qué se denomina ciclo corto? ; ¿podemos asegurar que el ciclo corto coincide 

exactamente con el proceso de producción? Justifique su respuesta  

 

Se llama ciclo corto, o ciclo de explotación, o ciclo de producción, o ciclo dinero-

mercancías-dinero al periodo de tiempo que tarda la empresa en llevar a cabo el proceso de 

producción de los bienes o servicios que vende. No coincide con el proceso de producción, 

puesto que comienza con la adquisición, almacenamiento y pago de las materias primas, sigue 

con la transformación de éstas en productos semiterminados y terminados, continúa con la 

venta de los productos y termina con el cobro de los productos vendidos.  

 

13. Cierta empresa que se dedica a la fabricación y venta de sillas de oficinas, ha 

producido, durante 2012, 20.000 unidades que ha vendido a 125 €cada una. Para 

ello ha incurrido en unos costes fijos de 600.000 y en unos costes variables por 

unidad producida de 10 €. Se pide:  

a) Cómo se calcula el beneficio económico de una empresa 

 

Como la diferencia entre los ingresos y los costes =IT-CT=PxQ-CF-CvuxQ 

 

b) ¿A cuánto asciende el beneficio económico de esta empresa durante el citado año? 

20.000 x 125 – 600.000 – 20.000 x 10 = 1.700.000 


