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1. INTRODUCCION 

Hoy más que nunca las empresas sean comerciales o industriales, deben de mantener 
un “difícil” equilibrio entre la necesidad de mantener un stock de existencias lo 
suficientemente amplio como para abastecer su proceso productivo y la atención a sus 
clientes y;  la no menos importante necesidad de controlar los costes que ese mismo stock 
genera. 

El nacimiento de la filosofía JIT (just in time) vino motivada precisamente por el 
elevado coste del mantenimiento de stocks, el principio fundamental del JIT es que no 
exista stock aunque eso conlleva una serie de mejoras en los procesos de producción que 
doten a éstos de la capacidad de respuesta necesaria para atender las demandas de 
productos en el momento. Obviamente, muchas empresas no siguen la filosofía JIT y eso 
implica que la gestión de stocks comprende, a su vez, la gestión de todos los elementos 
relacionados con el almacenamiento de productos; inventarios, costes de 
aprovisionamiento y logística, valoración de las existencias, el tamaño óptimo de stock e 
incluso las dimensiones, localización y condiciones físicas del almacén donde se va a 
establecer. 

En esta primera parte nos centraremos en dos aspectos muy importantes de la 
Gestión Integral de Stocks: 

1º. El control de los costes de aprovisionamiento como base para el buen 
funcionamiento de una empresa, porque afecta directamente en los costes de 
producción y venta; influye en las actividades internas de una empresa; afecta 
a la calidad del producto y al servicio final al cliente.  

2º. La valoración de los inventarios está muy ligada a la propia gestión de stocks 
y con la valoración contable de existencias necesaria en la contabilidad de las 
organizaciones.  

Y nos centraremos con una propuesta exigente de ejercicios a resolver, que se 
fundamentará en una parte teórica actualizada.  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. FUNDAMENTOS  TEORICOS 

1. CONCEPTO 
El PGC realiza las siguientes acotaciones conceptuales sobre qué son y que no son 

existencias, con el objetivo de evitar confusiones. 
  Las existencias son elementos (tangibles) de un inventario propiedad de la 

empresa, que forman parte del activo circulante, integrándose en el ciclo de explotación 
con la finalidad de convertirse en efectivo a través de su venta a clientes. 

De forma genérica podemos definir las existencias como aquellos bienes que posee 
la empresa para su comercialización o transformación. Este concepto incluye diversos 
tipos de bienes pero la verdadera relevancia se alcanza con aquellos destinados a la 
comercialización y transformación, dependiendo de que puedan ser adquiridos en el 
exterior de la empresa u obtenidos a través de un proceso de transformación. 

Los activos representados son bienes tangibles, cuyo tiempo de permanencia en 
los almacenes puede ser elevado, lo que las hace susceptible de sufrir procesos de 
obsolescencia, ser objeto de fraude (manipulación o sustracción) o su escasez puede 
provocar una ruptura del ciclo productivo. Por tanto, se debe prestar una especial 
atención:  

• A la seguridad de los almacenes. 
• Al tiempo de permanencia y al nivel que de las mismas se debe mantener. 
• A la periodicidad y continuidad de los inventarios. 

2. CLASIFICACIÓN Y EL PROBLEMA CONTABLE 
El PGC dedica a las existencias el grupo 3;  

Subgrupo Concepto Descripción según el PGC 

30 Comerciales 
Elementos adquiridos y destinados a la venta sin 

transformación. 

31 Materias primas 
Son las que mediante elaboración o transformación se 

destinan a formar parte de los productos fabricados 

32 
Otros 

aprovisionamientos 

Se recogen las partidas de pequeño importe o escasa 
importancia, como combustibles, repuestos, embalajes, envases, 
etc. 

33 Productos en curso 
Son los que se encuentran en fase de formación o 

transformación al cierre del ejercicio y que no se consideran 
dentro de los grupos 34 o 36. 

34 
Productos 

semiterminados 

Los fabricados por la empresa y no destinados normalmente 
a la venta hasta tanto no sean objeto de elaboración, 
incorporación o transformación posterior. 

35 
Productos 

terminados 
Los fabricados por la empresa destinados al consumo final o 

a su utilización por otras empresas. 

36 
360,361 

Subproductos 
Los de carácter secundario o accesorio de la fabricación 

principal. 

  365,366 Residuos 
Los obtenidos inevitablemente y al mismo tiempo que los 

productos o subproductos, siempre que tengan un valor 
intrínseco y puedan ser utilizados o vendidos. 

  
368,369. Material 

recuperado 
Los que, por tener un valor intrínseco, entran de nuevo al 

almacén después de haber sido utilizados previamente. 



 

 

Al cierre del ejercicio, hay que hacer un recuento físico, o sea, un recuento de 
nuestras existencias y realizar el asiento correspondiente de VARIACIÓN DE 
EXISTENCIAS. 

A inicio ejercicio: 
Variación de existencias  a  Existencias iniciales 

A Final ejercicio: 
Existencias finales   a  Variación existencias. 

 Subgrupo Existencias Asiento contra cuenta PGC 

30 Existencias comerciales 
610 Variación Ex. Comerciales 

31 Existencias materias primas 
611 Variación Ex. Materias primas 

32 Existencias otros aprovisionamientos 
612 Variación Ex. Otros 
aprovisionamientos 

33 Existencias productos en curso 
710 Variación Ex. Productos en curso 

34 Existencias productos semiterminados 
711 Variación Ex. Productos 
semiterminados 

35 Existencias productos terminados 
712 Variación Ex. Productos 
terminados 

36 Existencias subproductos y residuos 
713 Variación Ex. Subproductos y 
residuos 

 
3. RELEVANCIA DE LA CORRECTA VALORACIÓN. 

En el entorno de la gestión empresarial, del control contable y de la auditoría, a 
nadie se le debe olvidar que el área de existencias ocupa un papel destacado por 
motivos diversos: 

• Respecto a la gestión empresarial de empresas, tanto industriales como para las 
comerciales, el control de las existencias constituyen el soporte operativo de su 
actividad principal y son necesarias para la continuidad del negocio. Del mismo 
modo su valoración es crucial para el diseño de medidas de política económica 
como la fórmula para fijar el volumen óptimo de pedido la determinación del 
stock de seguridad o el momento en que deben realizarse los 
reaprovisionamientos. 

• Contablemente la valoración de las existencias es determinante en el cálculo del 
resultado. En este sentido se manifiesta Urías al exponer que "los errores en el 
cómputo o en la valoración de los diferentes inventarios tiene una directa 
repercusión en el cálculo del resultado de, al menos, dos períodos, dado que el 
inventario final de un período constituye, obviamente, el inventario inicial del 
siguiente". Una valoración excesiva de las existencias es probable que provoque 
un incremento del beneficio y, por el contrario, un defecto en la valoración se 
traduciría en una disminución del beneficio. Lo anterior influiría directamente en 
la política de dividendos y la posible descapitalización de la empresa. 

• En el ámbito de la auditoría, suele ser un punto de atención básico, el volumen 
cuantitativo que alcanzan las existencias en relación con el activo circulante, con 



 

 

Coste producción 

los ingresos, y su influencia en la determinación del costo de producción en las 
empresas industriales. 

Por tanto, establecer un control interno que sirva como instrumento de la auditoría, 
además de método de busca de procedimientos, mecanismos y técnicas que contribuyan 
a favorecer el control de los inventarios y su protección deberá constituir una de las 
funciones directivas de cualquier empresa. Además, establecer un mecanismo de 
cálculo efectivo de las existencias finales, y así evitar las consecuencias directas sobre 
los resultados de la empresa. (1) 

4. NORMAS DE VALORACIÓN Y DE REGISTRO DE LA EXISTENCIAS. 
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Por tanto, establecer un control interno que sirva como instrumento de la auditoría, 
además de método de busca de procedimientos, mecanismos y técnicas que contribuyan 
a favorecer el control de los inventarios y su protección deberá constituir una de las 
funciones directivas de cualquier empresa. Además, establecer un mecanismo de 
cálculo efectivo de las existencias finales, y así evitar las consecuencias directas sobre 
los resultados de la empresa. 

4.1. VALORACIÓN INICIAL 
Según su forma de adquisición así se deberá establecer su valoración inicial. Por 

tanto las adquiridas por la empresa deberán ser valoradas por su precio de adquisición, 
mientras que si han sido elaboradas por la misma su valoración inicial corresponderá al 
coste de producción de las mismas. 

De forma esquemática el coste de adquisición y disponibilidad puede quedar como: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coste adquisición 
Precio neto de compra + Costes 

inherentes a la compra 

VALOR INICIAL DE LAS EXISTENCIAS EN ALMACÉN 

Coste de 
almacenamiento 
Costes de disponibilidad 

Coste compra 
Precio neto de compra 

+ Importe pactado. 
- Descuentos, bonificaciones y 

rebajas de carácter comercial. 
- Subvenciones (por 

adquisición concreta) 
 

No descuentos financieros 
 

No impuestos de carácter 
recuperable. 

 

Rappels de final de año de final 
de año (estimación) 

 

Costes inherentes a la compra 
 

+ Derechos arancelarios e 
impuestos no recuperables. 

 
+ Costes de transportes y fletes 

de compras. Incoterms. 

+ Otros costes hasta almacén. 

(Por ejemplo seguros, depósitos y 
custodia en tránsito). 

 

+ Precio de adquisición de 

las materias primas y otras 

materias consumibles. 

+ Costes directos del 

producto. 

+ La parte de los costes 

indirectos, en la medida 

razonable que correspondan 

al período de fabricación, 

elaboración o construcción y 

se basen en un rendimiento 

normal de trabajo de los 

medios de producción. 

+ Costes hasta que estén 

en condiciones de venta. 

+ Gastos financieros de su 

financiación (si necesitan más 

de un año para estar en 

condiciones de venderse) 

Discusión doctrinal. 
 

+ Costes de 

almacenamiento. 

+ Costes de inspección y 

liquidación. 

+ Costes de etiquetaje. 

+Costes del 

departamento de compras. 



 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2. ACLARACIONES. 
 

A continuación veremos un cuadro resumen de cómo se ven afectadas las fichas de 
inventario por los conceptos más habituales en el tráfico de existencias. En el cuadro 
cuando se produce una alteración en la valoración se indica si afecta al precio unitario o 
al número de unidades, incrementándolo o aminorándolo. 

¿Afecta a la valoración de las 
existencias 

SI/NO Coste 
unitario 

Nº unidades 
Compra. Sí  Sí  Sí (aumenta) 

Venta. Sí  No  Sí (disminuye) 

Descuento s/compras por pronto pago. No  No  No  

Descuento s/ventas por pronto pago. No  No  No  

Transportes s/compras. Sí  Sí (aumenta) No  

Transportes s/ventas. No  No  No  

Descuento comercial s/compras. Sí  Sí (disminuye) No  

Descuento comercial s/ventas. No  No  No  

Devolución de compras. Sí  No  Sí (disminuye) 

Devolución de ventas. Sí  No  Sí (aumenta) 

Rappels s/compras. Sí (dudoso) Sí (disminuye) No  

Rappels s/ventas. No  No  No  

Aranceles e impuestos no repercutibles 
de compras. 

Sí  Sí (aumenta) No  

Subvenciones y compensación de 
compras. 

Sí  Sí (disminuye) No  

Otros gastos inherentes a las compras. Sí  Sí (aumenta) No  

Gastos de ventas. No  No  No  

Si se pueden reconocer los ingresos 
hay que tener en cuenta: 
• Importe de los ingresos. 

• El grado de la transacción al cierre 

del período contable. 

• Los costes incurridos en la prestación 

y los pendientes de incurrir. 

 

Cuando no fuera posible 

reconocer  los ingresos, 

únicamente se reconocerán 

existencias en el balance por 

los gastos incurridos, siempre 

que sean recuperables. 

VALOR INICIAL DE LAS EXISTENCIAS 
EN EMPRESAS DE SERVICIOS 



 

 

4.3. VALORACIÓN POSTERIOR. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE 
EXISTENCIAS. 

Como se ha explicado anteriormente las entradas de existencias en el almacén se 
valoran por su precio de adquisición o coste de producción; esas existencias van a salir 
continuamente del almacén y ahora surge otro problema; ¿Cómo las valoramos? 

Cuando el precio de adquisición o coste de producción de todas las existencias que 
entran en el almacén es el mismo o están identificadas individualmente (suelen tener 
un alto valor unitario); no hay ninguna dificultad para valorar las existencias que salen 
del almacén (no confundir con el precio de venta), y por tanto el valor que tienen las 
existencias que al final del ejercicio permanecen en el almacén. Por tanto, no tiene que 
utilizar ningún criterio para valorar las salidas del almacén porque conocerá qué unidad 
está saliendo y por tanto cuál es su precio de adquisición, y esa va a ser la valoración 
utilizada para contabilizar la salida de almacén. 

El problema surge por los diferentes precios de adquisición o costes de producción 
de las existencias. ¿Cómo establece la empresa el valor de las existencias que salen del 
almacén y por tanto de las que quedan? 

La normativa vigente propone y recomienda unos criterios de valoración para los 
casos en que las normas del precio de adquisición y del coste de producción son 
insuficientes para valorar individualmente las existencias de la empresa. Se trata de los 
criterios PMP y FIFO, dos métodos diferentes que permiten calcular ordenadamente el 
valor de las existencias almacenadas por la empresa en cualquier momento y situación. 
De forma general, con estos criterios de valoración de las existencias que permite la 
legislación mercantil (según el Plan General de Contabilidad), las entradas se valoran a 
precio de adquisición o a coste de producción y las salidas según el criterio de 
valoración empleado. 

La elección parece un asunto sencillo, pero la realidad es que el método que elijas 
puede afectar tus impuestos, la venta o compra de tu negocio, tu capacidad de 
endeudamiento (incluso como garantía de prestamistas y tu flujo de efectivo. Cada 
empresa elegirá el que sea más adecuado a sus características, pero todos los años 
deberá aplicar el mismo y si decide cambiarlo tendrá que explicarlo en la Memoria.  

 
4.3.1. CRITERIO FIFO (First In, First Out: primera entrada, primera salida). 

 
El valor de salida de los productos del almacén es el precio de las primeras unidades 

físicas que entraron, de esta forma, las existencias salen del almacén valoradas en el 
mismo orden en que entraron. Se registran a su valor de entrada respetando el orden 
cronológico, por tanto tendremos que tener este dato en cuenta a la hora de proceder a 
registrar contablemente los consumos de materias primas. Las existencias iniciales no 
las reflejaremos en ningún asiento contable hasta el momento de la regularización de 
existencias al cierre del ejercicio. 

De ésta forma sabremos perfectamente  el precio de compra de las unidades que nos 
han quedado sin vender al final del año, y valoraremos el inventario simplemente 
multiplicando cada precio por el número de unidades de que disponemos. 



 

 

En entornos inflacionistas valora a un mayor coste las existencias al considerar las 
últimas, las finales, que son las más caras. El resultado de la empresa suele ser mayor al 
obtenido por otros métodos. 

 
4.3.2. CRITERIO PRECIO MEDIO PONDERADO (PMP). 

 
Consiste en calcular el valor medio de las existencias iniciales y de las entradas 

ponderadas según sus cantidades. Si P es el precio o valor y Q la cantidad de existencias 
o de producto entrante, el PMP se calcula de la siguiente manera; las entradas se 
registran a su valor y las existencias y las salidas al PMP correspondiente. Este método 
exige que quien lo realice sea minucioso y lleve a cabo un estricto control de las 
existencias a fin de evitar errores.  

La fórmula para hallarlo es la siguiente: 
 

+  

PMP = ∑ (Qi*Pi) /∑Ui 

 
 

• Se multiplica cada precio por el número de unidades que existen de ese precio. 
• Se suma el resultado de esas multiplicaciones 
• Ese importe se divide entre la suma total de unidades que haya en el almacén. 
• El precio o valor será su precio de adquisición o coste de producción. 

El resultado es el precio medio ponderado, y ese precio medio ponderado será el 
que habrá que multiplicar por el número de unidades totales para obtener el valor de 
las existencias. 

En el método del Precio Medio Ponderado (PMP), es un criterio de valoración de 
existencias (utilizado en el momento de la salida de estas y de la regularización de 
existencias finales) utilizado con existencias homogéneas en el que, tal y como su 
nombre indica, se calcula un valor medio de las existencias utilizando una ponderación 
de las cantidades a las que se ha dado entrada. Cada vez que haya una entrada habrá 
que calcular un nuevo precio medio ponderado para las futuras salidas.  

 
4.3.3. TRATAMIENTO DE LAS DEVOLUCIONES. 

 
La devolución de mercancía es un hecho que afecta directamente a la valoración del 

inventario, sea cual sea el método de valoración que se esté empleando. Son 
operaciones derivadas de una compra o venta anterior y cuando se registran debemos 
hacerlo  al mismo precio o coste que se reflejaron en origen. 

 
1. Devoluciones de compras: hay que computarla como una salida de almacén. (o 

bien como una entrada pero con signo negativo) y en la ficha de almacén se 

i

         (Existencias iniciales x Valor)+∑ (unidades compradas o producidas  valor) 
PMP= 
                 Existencias iniciales + ∑unidades compradas o producidas 
 
Valor= Precio de adquisición y coste de producción 



 

 

anotan al precio de adquisición que se registró su entrada (precio de coste cuando 

se compraron los géneros a cuya partida pertenecen). 

 
2. Devoluciones de venta: hay que computarla como una entrada en almacén y se 

reflejan al precio de coste o adquisición que se produjo su salida en el momento 

de la venta. Su particularidad es que pueden modificar el PMP existente en el 

momento de su registro 

• Como ejemplo: supongamos que las existencias reflejan un PMP de 12,50€ 

y registramos la devolución de una venta cuya salida fue a 11,90€ y se 

modifica el PMP existente; en estos casos se procede como en las compras 

y se calcula de nuevo el PMP para actualizar el valor de las existencias. 

IMPORTANTE: Si por la naturaleza del producto o las características de la operación 
este precio de adquisición no se conoce, la entrada o salida en el almacén se computará 
al importe que resulte de aplicar el método de valoración que corresponda. 

4.3.4.  TRATAMIENTO DE LOS DETERIOROS DE MERCANCÍAS. 
 

Las bajas por mermas, robos, roturas o extravío corresponden a artículos que no se 
pueden vender, se registran como una salida al precio de coste de la partida 
correspondiente. Algunas veces es difícil conocer a que partida de compra a la cual 
pertenece, en estos casos debemos atenernos a la norma general del criterio de 
valoración que estemos utilizando y registrar la salida al precio que les corresponda en 
el momento de hacer la anotación. 

Si las existencias devueltas están deterioradas o no son aptas para la venta no se 
anotan en la ficha, se considera una pérdida. 

 
4.3.5.  CUADRO RESUMEN DE LOS FLUJOS DE ALMACÉN 

FLUJOS DE ENTRADAS Y SALIDAS EN EL ALMACÉN 
ENTRADAS SALIDAS 
Origen: Centro de fabricación (coste 
producción) 

Venta (precio de coste según criterio de 
valoración) 

Origen: Compras (coste de adquisición) Devoluciones de compra (precio de coste 
de la compra correspondiente)  

Devoluciones de venta (precio de coste de 
la venta correspondiente). En el caso de 
utilizar PMP puede variar el precio. 

Bajas por merma, robo, extravío, rotura, 
etc. (precio de coste de la partida a la cual 
pertenece o según el criterio de 
valoración utilizado el que le corresponde 
en el momento de la baja) 

 

 
 



 

 

5. COSTE DE LAS VENTAS Y SU EFECTO EN EL CÁLCULO DEL 

RESULTADO. 

Estamos hablando constantemente del costo de las ventas o costo de los bienes 
vendidos, este concepto es muy importante, ya que a efectos contables solamente se 
computa como gasto corriente este costo, no el total de las compras. Su cálculo está 
íntimamente relacionado con la valoración del stock. 

 
Coste de las ventas = Existencias iniciales + Compras – existencias finales 

Resultado = Ventas netas- Coste de las ventas 
 

Como podemos comprobar la valoración de las existencias influye directamente en 
el cálculo del costo de las ventas y por lo tanto el método elegido de valoración. 

Un ejemplo sencillo: 
Imaginemos una empresa donde se han extraído los siguientes datos: 

• Existencias iniciales: 600 unidades X 100 u.m. = 60.000 u.m. 
• Precio de venta del producto: 200 u.m. / unidad. 
• Unidades vendidas: 1.150. 
• El total de compras asciende  102.250 U.M. 

 

POR EL MÉTODO FIFO: 
• Existencias finales = 48.000 u.m. 
• Coste de las ventas = 60.000+102.250 – 48.000 = 114.250 u.m. 
• Lo cual nos arrojaría unos beneficios brutos de 115.750 u.m. 

POR EL MÉTODO PMP: 
• Existencias finales = 46.872 u.m. 
• Coste de las ventas = 60.000+102.250 – 46.872 = 115.378 u.m. 
• Lo cual nos arrojaría unos beneficios brutos de 114.622 u.m  

 

Como resumen de lo anteriormente dicho, vamos a ver la siguiente tabla que 
sintetiza lo resultados obtenidos anteriormente. 

 
 FIFO PMP 
Valoración final almacén 48.000 u.m 46.872 u.m 

Como norma siempre se cumplirá la siguiente desigualdad, cuando valoremos 
nuestro almacén: FIFO mayor o igual a PMP. Sólo cuando los costos de compra y 
producción se mantienen constantes en el tiempo, los dos métodos contables dan 
resultados idénticos en la valoración del costo de las ventas y de los stocks. 

 
6. VALORACIÓN DE EXISTENCIAS CON LA INFLACIÓN. 

En un sentido amplio, inflación significa: Alza en el nivel general de precios de la 
economía, de forma que el precio del dinero, medido por su capacidad adquisitiva de 
bienes y servicios, disminuye. A este respecto conviene señalar que una decisión 
correcta en un contexto "sin inflación" puede no serlo en otro, más habitual "con 
inflación". 



 

 

De los dos métodos de valoración de existencias, el que se aproxima más a una 
valoración real de las existencias en un entorno inflacionista es el FIFO y la explicación 
se basa; en que este método siempre va a reflejar los precios de las mercancías a los 
precios más recientes y reales, debido a que van a ir actualizando su valor conforme se 
vaya desarrollando esa espiral inflacionista. 

Pero centrándonos de nuevo en la contabilidad hay que mencionar, sin embargo, 
que el método que se recomienda utilizar en el apartado 1.3 de la segunda parte del 
PGC, es el del PMP para la valoración extracontable de las existencias. Entendiéndose 
que es la forma más neutral de estimación por su menor afectación de la inflación o 
deflación del período. No obstante, el FIFO se acepta si la empresa lo considera 
necesario para su gestión. Exigiendo, en cualquier caso, que para cada existencia de 
igual característica se utilice un solo método, aplicando así el Principio de Uniformidad. 

 

7. TRATAMIENTO CONTABLE DE LAS EXISTENCIAS 
7.1. PROCESO REGULARIZACIÓN EXISTENCIAS FINALES. 

Una vez conocido el valor de las existencias finales mediante el método elegido 
(FIFO o PMP), se registrarán contablemente en el proceso de regularización mediante 
la anotación de los  siguientes asientos. 

• Cuando las existencias finales son menores que las iniciales: 
Partidas  

a 
Debe  Haber 

(610... o 710….) Variación existencias. E.i.  
(300.....) Existencias.  E.i. 

• Cuando las existencias finales son mayores que las iniciales: 
Partidas  

a 
Debe  Haber 

(300…..) Existencias. E.f.  
(610… o 710….) Variación existencias.  E.f. 

7.2. PROCESO REGULARIZACIÓN DE LAS PÉRDIDAS, MERMAS, ETC. 
La valoración contable a la baja, o sea pérdidas de valor, solo se puede corregir en 

forma de deterioros. 
Partidas  

a 
Debe  Haber 

(693) Pérdidas por deterioro de existencias. XXX  
(390) Deterioro de valor de las mercancías.  XXX 

XXX=VNR - VC 
Valor Neto Realizable (VNR) 
Valor Contable (VC), o sea, precio de adquisición o coste de producción. 
Si hubiera una reversión en ese deterioro, debido a que se contabilizó un deterioro 

un ejercicio anterior y aún están disponibles en el almacén. 

Partidas 
a 

Debe Haber 

(390) Deterioro de valor de las mercancías. XXX  
(793) Reversión de deterioro de existencias.  XXX 
Donde XXX es la cuantía de deterioro reflejada en el ejercicio anterior. 



 

 

3. PROPUESTA DE SUPUESTOS PRACTICOS 

Ejercicios de cálculo costes de aprovisionamiento 
1.- La empresa ORDENASA, dedicada a la comercialización de ordenadores, ha 

adquirido existencias de mercaderías, con fecha 30 de abril de 20XX, con las siguientes 
condiciones: 

• Precio del precio facturado por el vendedor: 100.000€. 

• Descuento por volumen de pedido (incluido en factura: 5.000€. 

• Gastos de transporte hasta el almacén de ORDENASA (pagado al contado): 

3.000€. 

• Seguro de transporte de existencias (contado): 500€. 

• IVA soportado en la compra: 21%. 

• Aplazamiento en el pago: 4 meses (sin interés contractual. 

SE PIDE:  
1) Valoración inicial. 

2) Registro contable durante el ejercicio, conociendo que la empresa opta por 

registrar el pasivo comercial por su valor nominal. 

 
2.- Hemos adquirido los siguientes artículos: 

• Producto “A”: 2.000 lotes  1.000€/lote, con un dto. del 10%. 

• Producto “B”: 3.000 lotes  6.000€/lote, con un dto. del 20% 

Los gastos han sido los siguientes: 
• Embalajes del producto “A”: 12.000€, que se reparten según las unidades. 

• Portes comunes: 20.000€ en total y se reparten en función de los pesos; “A” 

pesa 1 Kg y “B” pesa 2 Kg. 

• Seguro 45.000€ y se reparten en función del importe neto. 

SE PIDE: Calcular el coste unitario de cada artículo. 
 

3.- La empresa FABRICASA, dedicada a la fabricación de mesas, ha adquirido 
existencias de materias primas en fecha 1 de septiembre del ejercicio 20XX, con las 
siguientes condiciones: 

• Precio facturado por el vendedor: 60.000€. 

• Gastos de transporte hasta el almacén del comprador (pendientes de pago): 400€. 

• IVA soportado en la compra y en los gastos: 21%. 

• Pago al contado, lo que supone un descuento por pronto pago de 1.000€ (incluido 
en la factura). 

Debido a una serie de defectos en parte de las materias primas adquiridas, la empresa 
llega a un acuerdo con el proveedor de quedarse las existencias deterioradas pero con 
un descuento de 8.000€ (1/10/20XX) 



 

 

SE PIDE:  

1) Valoración inicial. 
2) Registro contable durante el ejercicio, conociendo que la empresa opta por 

registrar el pasivo comercial por su valor nominal. 

 

4.- LOPEZCRIST, S.A., empresa fabricante de vinos y licores tiene en sus bodegas 
bebidas en curso de elaboración de las que se dispone de la siguiente información 
(expresado en miles de euros): 

 
Composición coste productos en elaboración 

Materias primas consumidas. 12.000€ 
Costes directos de fabricación. 6.000€ 
Costes indirectos de fabricación. 3.000€ 

 
Una de las barricas de roble donde envejece el licor ha tenido filtraciones de agua por 

lo que el líquido se ha echado a perder. La pérdida, no cubierta por el seguro, se ha 
incluido dentro de los costes directos de fabricación y asciende a 500.000€. 

Para financiar el proceso productivo la sociedad ha obtenido un préstamo por valor 
de 5.000.000€ (tipo de interés del 10% anual, pagadero por anualidades vencidas desde 
la fecha de concesión (1 de julio de 20XX) que ha empleado íntegramente para soportar 
financieramente el proceso de maduración. 

Demás ha dedicado 2.000.000€ de financiación ajena no específicamente solicitada 
para atender la producción de vinos y licores. En este sentido se sabe que las deudas en 
el balance ascienden a 100.000.000€ y los costes por intereses del período ascienden a 
6.000.000€. 

SE PIDE: Valoración del producto en proceso de elaboración o en curso. 
 
5.- A la empresa ARQUITASA, dedicada a la elaboración de proyectos de 

arquitectura, le han contratado un proyecto con fecha 1 de noviembre de 20X1. Dicho 
proyecto se estima estará finalizado con fecha 1 de marzo de 20X2, ya  que en el 
contrato se ha comprometido su elaboración en 4 meses. Las características asociadas al 
proyecto son: 

• Precio pactado con el cliente: 150.000€. 

• Gastos previos que generará la elaboración del proyecto: 90.000€. 

• Forma de pago: aplazamiento de 6 meses a partir de la finalización del 

contrato. 

Al cierre del ejercicio 20X1 el grado de realización del proyecto en función de los 
gastos ya incurridos ha sido del 70%. 

Se pide:  
1. Registro contable en el libro diario durante el ejercicio 2X01. 



 

 

2. Registro contable en el ejercicio 2X01 en el caso de que el precio pactado con el 

cliente no estuviera cerrado y no se pudiera estimar, aunque se tenga certeza de 

que se van a recuperar los costes incurridos. 

6.- Una firma de auditoría (AUDITA) ha recibido el encargo de un cliente de verificar 
sus estados financieros. Los trabajos comienzan el 1 de noviembre de 2X02 y se prevé 
que terminarán el 1 de mayo de 2X03. El detalle de gastos correspondientes a los meses 
de noviembre y diciembre de 2X02 de este trabajo, que es el único que está en curso al 
cierre del período 2X02, es el siguiente (en euros): 

COSTES € 
DIRECTOS 6.000.000 
INDIRECTOS DEPARTAMENTO AUDITORÍA 1.500.000 

ADMINISTRACIÓN Y GENERALES 600.000 
DISTRIBUCIÓN 200.000 

 
Además se sabe que, durante la ejecución del trabajo, uno de los ayudantes dejó de 

prestar servicios en la firma de auditoría. La indemnización pagada, por valor de 
100.000€ está incluida en los costes directos antes indicados. 

Se pide: valoración del servicio sabiendo que la empresa lo reflejará como existencias 
y su asiento al cierre del ejercicio.  

 
7.- BOVELSA, empresa que presta servicios de información y estudios de mercado a 

nivel nacional e internacional, firma en 2X08 un contrato con MEPERSA consistente en 
un análisis de introducción de su producto en el mercado chino. No se ha cerrado el 
precio a pagar por MEPERSA dado que dependerá de una serie de variables basadas en 
el cumplimiento de expectativas. Los costes necesarios estimados para realizarlo 
ascienden a 10.000€. El estudio comienza en 2X08 pero no se conoce cuál será la fecha de 
finalización. Los costes incurridos en el primer ejercicio ascienden a un 60% del total 
previsto. 

El proyecto se finaliza el 2 de enero de 2X10, fecha en la que se fija un precio de 
20.000€ que es aceptado y pagado por MEPERSA. 

Al cierre de los ejercicios 2X08 y 2X09 no se pueden estimar razonablemente los 
ingresos que se percibirán del contrato. 

Se pide: realizar los asientos necesarios para reflejar esta operación durante los 
ejercicios 2X08, 2X09 y 2X10. 

 
8.- Comercial Docks, S.A., es un mayorista que trabaja con todo tipo de artículos tanto 

nacionales como de importación. 
El movimiento del artículo “Toallas de playa de Ref.T-110/L10” ha sido el 

siguiente: 

Existencias iniciales: 500 lotes a 81.50€/u., valoradas a PMP. 

El 3 de enero compra a la fábrica Trovador 2.000 lotes. La fra. Nº 37 enviada por 
Trovador presenta el siguiente detalle: 



 

 

• Toallas de playa lotes a 84.21€/lote, con un descuento del 5%. 

• Embalajes por 240€. 

• El IVA correspondiente. 

La entrega la hace transportes Laratrans con portes a cargo del comprador. El 
importe del recibo es de 560€ (IVA no incluido). 

Las ventas realizadas por Comercial Docks a sus distintos clientes a fecha 30 de 
enero han sido de 2.000 lotes a 280€/lote (precio de venta sin incluir IVA). 

SE PIDE: 
1. Hacer la apertura de la ficha de almacén, reflejando las existencias iniciales. 

2. Calcular los costes unitarios; los gastos de embalaje y portes se reparten en 

función de las unidades. 

3. Actualizar las fichas de almacén reflejando la entrada de los artículos 

recibidos. 

4. Reflejar las salidas de los artículos vendidos. 

 
9.- Calcular el coste unitario de los artículos cuyos datos se dan a continuación: 
Artículo Unidades Precio/€ Importe Peso unid. Peso en Kg. 

“A” 200 150  20 gr  
“B” 200 180  20 gr  
“C” 200 90  20 gr  
“D” 200 2800  400 gr  

TOTAL      
Gastos: 

• Envases no retornables para todos los artículos 4.800,00€. Se reparten según 

las unidades. 

• Seguro: 6.440,00€. Se reparte en función del importe. 

• Portes: 9.200,00€. Se reparten en función del peso por Kg. 

 

10.- La empresa “Bodegas Torres Novas” de Orense adquirió una partida de vinos a 
“Vinos Cariñena”: la mercancía se envió empaquetada en cajas con seis botellas y los 
lotes fueron los siguientes: 

1. Vino blanco Ref.CA-222-BLA 1.000 cajas a 300.00€/u. 

2. Vino rosado Ref.CA-111-ROS 2.000 cajas a 400,00€/u. 

3. Vino tinto Ref.CA-333-TIN 4.000 cajas a 500,00€/u. 

El 25 de septiembre Vinos cariñena formalizó la factura nº 123, con las siguientes 
condiciones. 

• Descuento del 10% sobre la mercancía. 

• Gastos a cargo del comprador; envases y embalajes no retornables por 8.750,00; 

portes por 6.300,00€ y seguro por 1.395,00€. 

• Todos los conceptos están gravados con el mismo tipo de IVA que la mercancía. 



 

 

SE PIDE: 
1º. Confeccionar la factura expedida por Vino Cariñena. 

2º. Calcular el coste unitario de cada uno de los vinos para dar entrada a los mismos 
en el almacén de Torres Novas. Los gastos de envases y portes se reparten por 
unidades y el seguro en función del precio. 

11.- La empresa Plastival presenta los siguientes datos: 
 Artículo “A” Artículo “B” Artículo “C” 

Ex. Iniciales 22.500u a 175€/u 10.000u a 225€/u 32.000u a 210€/u 
Compras 30.000u a 252€/u 10.000u a 362€/u 12.000u a 285€/u 
Ventas 40.000u a 400€/u 15.000u a 500€/u 35.000u a 450€/u 

Gastos de compras: 
85.000,00€ en total, a 

repartir de la 
siguiente forma 

35% 25% 40% 

Se pide: 

1º. Calcular el coste unitario de adquisición. 

2º. Formalizar las fichas de almacén de almacén por los dos métodos aceptados por 

la normativa contable. 

12.- La empresa MURCIA, S.A. adquirió unidades del producto A a un precio 
unitario de 10€. Otros datos a tener en cuenta: 

• Descuento comercial: 15%. 

• Transportes: 1.200€. 

• Embalajes: 600€. 

• Tipo de IVA: 21%. 

Se pide. 

El precio unitario de adquisición en los supuestos siguientes: 
a) Considerando que el IVA es deducible. 

b) Considerando que el IVA no es deducible y se trata como un coste más. 

13.- La empresa Metalúrgica Cartagenera, SA en la fabricación de un determinado 
producto ha incurrido en los siguientes costes: 

• Materias primas: 20.000€. 

• Productos semielaborados: 12.000€. 

• Mano de obra directa: 18.000€. 

• Mano de obra (mantenimiento, administración y otros): 14.000€ que es 

imputable en un 6%. 

• Energía: 5.000€, que se imputan en un 8%. 

• Seguros: 2.000€, imputables en un 1% 

Desean saber cuál será su coste unitario de las 15.000 unidades fabricadas. 



 

 

 
14.- La empresa MADERAS NOBLES, S.A. produce 100 mesas y 200 armarios. 
Sus costes variables son los siguientes: 

COSTES VARIABLES MESAS ARMARIOS 
Madera 2.404,05 2.404,05 

Mano de obra 3.606,07 2.404,05 
Transportes 1.202,02 1.202,02 

Los costes fijos se reparten proporcionalmente al coste de la mano de obra y son: 
Encargado: 961,62€ Luz y agua: 601,01€ Costes generales: 4.447,49€ 

Se pide: cálculo coste unitario de las mesas y de los armarios. 

 
15.- Una empresa comercial ubicada en Soria compra a una empresa de China 1.000 

unidades de un producto para revenderlas. El precio unitario en catálogo es de 20€ y se 
aplica un descuento del 20%. Los aranceles que se han pagado en aduna han ascendido 
a 1.200€ y los gastos de transporte y seguro abonados por el comprador son 800€. 

Determina el precio unitario de adquisición. 
 

16.- PRODUCTOS DEL ENVASE, S.L. produce en su fábrica de Alicante, entre otros 
productos 50.000 botellas de plástico de 1 litro cada mes. Los costes directos de 
producción ascienden a un total de 30.000€ mensuales y los costes indirectos totales de 
la empresa se elevan a 15.000€ cada mes. El valor de las botellas de plástico de 1 litro 
respecto del total del valor de la producción de la empresa representa el 8%. 

Determina el precio unitario de adquisición. 
 

17.-  La empresa STILO, S.L. realiza un pedido mensual de 200 bombillas de bajo 
consumo. Los datos de la compra son los siguientes: 

• Precio unitario en catálogo: 3.50€. 
• Descuento comercial: 10% sobre el precio de catálogo. 
• Gastos de transporte: 90€. 
• Embalajes sin devolución: 50€. 
• Cuota de IVA: 123,20€. 

Determina el coste de adquisición. 
 
18.- La producción de las bombillas se efectúa en lotes de 10.000 unidades. Los costes 

directos de producción ascienden a 3.000€ por lote y los costes indirectos totales de la 
empresa durante el período de fabricación se elevan a 20.000€. el valor de las bombillas 
de bajo consumo respecto del total del valor de la producción de la empresa representa 
el 15%. 

Determina el coste unitario de las bombillas de bajo consumo. 
19.- BUENPAN, S.L. compra a Harinera, S.A., 540 sacos de harina de 50Kg cada uno, a 

un precio total, transporte y seguro incluido de 0,51€/Kg. 



 

 

El trabajador que elabora el pan cobra 1.800€ al mes y durante ese tiempo fabrica 
18.000 barras de pan. Cada mes se pagan 900€ de energía, de la cual es imputable al 
proceso el 50%. 

Para hacer 3.000 barras de pan diarias se necesitan: 
• 37,50 Kg de harina a 0.51€/Kg. 

• 10,50 Kg de sal a 0,30€/Kg. 

• 15 Kg de levadura a 2,03€/Kg. 

• 187,5 litros de agua a 0,0016€/litro. 

 
SE PIDE: Cálculo del coste de producción de una barra de pan teniendo en cuenta los 

datos proporcionados. 
 
20.- Una empresa que importa productos de China, ha comprado 100.000 accesorios 

para el cuarto de baño a un precio unitario de 5$ por unidad, según se describe en la 
factura. En la aduana, la importación de estos artículos está sometida a un arancel del 
10% sobre el precio de la factura. La importación se produjo en el despacho aduanero de 
Valencia. El traslado a Madrid, donde tiene su sede esta empresa, tuvo un coste de 500€, 
los seguros ascendieron a 300€, y los gastos de carga y descarga fueron de 200€. 

Calcula el precio de adquisición unitario de esta mercancía, si el tipo de cotización 
del euro es de 1,10$. 

 
21.- Compramos a un proveedor 1.000 canapés y sus respectivos colchones. El precio 

unitario es de 250€ los canapés y de 180€ los colchones. El transportista nos cobra 3.000€ 
por el porte, carga y descarga. La empresa decide repartir el importe del transporte por 
igual entre colchones y canapés. ¿Cuál es el precio unitario de la mercancía? 

 

22.- Una empresa fabricante de corta patatas produce 12.000 unidades al mes e incurre 
en los siguientes gastos: 

• Materias primas 3.000€/mes. 

• Combustible: 5.000€/mes. 

• Los obreros que fabrican el producto son 10 y cobran 10€ por hora. El 

número de días laborables del mes son 22 y las horas de trabajo por día 

son 8. 

• El gasto eléctrico mensual de la empresa es de 10.000€, del cual se imputan 

a la fabricación del producto un 60€ 

• Los gastos del personal de limpieza de la empresa son 6.000€ al mes; el 

local donde se lleva a cabo el proceso productivo ocupa el 70% de la 

superficie a limpiar. 

Calcular el coste unitario del producto. 
 
23.- Una empresa adquiere 5.000 unidades de un determinado producto a 3,5€/ud. En 

la factura se detallan los siguientes gastos: 



 

 

• Portes 200€. 

• Embalajes 150€. 

• Impuestos especiales indirectos no recuperables 75€. 

Se aplica un descuento comercial del 5%. 
Determina el precio unitario de adquisición. 

24.- Se compran a una misma empresa dos productos (1.000 unidades producto A y 
700 producto B). 

• Precio A 215€/ud. 

• Precio B 300€/ud. 

• Descuento por volumen de compras de A 20€/ud. (incluido en factura) 

• Gastos de transporte de las 1.700 unidades 3.000€ 

• Impuestos indirectos no recuperables: 

� Producto A 6.000€. 

� Producto B 9.000€. 

• IVA deducible 21% (productos A y B y gastos de transporte). 

Los gastos de transporte se distribuirán en función del valor total de  cada uno de 
los productos, excluidos los impuestos y este gasto.  

Calcula el coste de cada unidad de producto A y de producto B. 

25.- Una empresa dedicada a la distribución y venta de productos de decoración 
adquirió una partida de 300 alfombras en la India. El precio facturado por la empresa es 
de 30.000€, les han realizado un descuento comercial del 10% y descuento por pronto 
pago del 2%. El IVA aplicable es del 21%. 

La empresa ha tenido los siguientes gastos: 
• Embalajes: 100€. 
• Transporte marítimo: 900€. 
• Seguro de transporte: 200€. 
• Aranceles: 1.500€. 
• Gastos de carga y descarga y aduana: 250€. 
• Transporte terrestre: 190€. 

Calcular el coste unitario de adquisición de las alfombras. 
 

26.- Calcula el precio de adquisición de los artículos C y D: 
• 100 unidades del producto C a 100€/unidad. 
• 200 unidades del producto D a 150€/unidad. 
• Descuento comercial: 12% 
• Portes: 2.000€ 
Ten en cuenta que los portes se distribuyen proporcionalmente al peso de los 

productos. Los productos C pesan 1 kilo/unidad. Los productos D pesan 2 
kilos/unidad. 

27.- Responde si consideras que los costes que se indican a continuación son directos 
o indirectos: 



 

 

a) La amortización de la maquinaria que se utiliza sólo para fabricar un producto.  
b) Si esta maquinaria se utilizase para fabricar varios productos, ¿Cuál crees que 

sería un criterio sensato de imputación del coste de amortización? 
c) La amortización de las instalaciones.  
d) Los sueldos del personal de seguridad nocturno.  
e) Las materias primas que se utilizan en la fabricación de un producto.  
f) Si las materias primas se utilizasen para fabricar varios productos, ¿Cuál crees 

que sería un criterio sensato de imputación del coste? 
g) Los portes de las compras de materias primas.  
h) Si los vehículos se utilizasen para transportar materias primas utilizadas para 

fabricar varios productos, ¿cuál crees que sería el procedimiento adecuado de 
imputación de los costes? 

 
28.- Responde, razonando la respuesta, si son verdaderas o falsas las siguientes 

afirmaciones: 
a) Se considera CD la amortización de la maquinaria utilizada para fabricar 

todos los productos de la empresa.  

b) Son costes directos los de las materias primas que se utilizan para fabricar 

todos los productos de una empresa.  

c) Es un coste indirecto la energía dedicada a la calefacción en toda la 

empresa.  

d) Las empresas pueden variar los criterios de valoración de las existencias 

según como quieran que sea su balance al final del ejercicio.  

e) Los rappels no influyen en la formación del precio de adquisición. 

f) El IVA deducible no tiene influencia en la formación del precio de 

adquisición. 

g) Las existencias de las empresas comérciales se denominan mercancías. 

h) Los envases reutilizables nunca forman parte del precio de adquisición.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Ejercicios de valoración de existencias 
 

1.- Los movimientos en el almacén de la librería LEEMANS durante el mes de marzo 
de 2x09, son los siguientes: 

FECHA CONCEPTO Unidades Precio compra Precio venta 
01/03 Ex. Iniciales 100 6,20  
10/03 Ventas 80  12,00 
12/03 Compras 400 6,60  
14/03 Devolución compras 30   
20/03 Ventas 330  12,00 
28/03 Compras 210 6,80  
29/03 Ventas  180  12,00 

 
Se pide: Valorarlas entradas, salidas y existencias de almacén utilizando los sistemas 

PMP y FIFO y empleando para ello un inventario permanente. 
  
2.- Resuelve los siguientes ejercicios aplicando los métodos: PMP Y FIFO, y explica 

qué efectos tienen los criterios sobre la valoración de las existencias que permanecen en 
el almacén y los resultados de la empresa. 

 
A).- La empresa SALADA, S.A. se dedica a secar bacalao que compra a los pescadores 

que los venden. La referencia del producto es REF.045. los movimientos que ha habido 
en el almacén han sido los siguientes: 

• 04/01. Existencias iniciales de 2000 unidades a 24€. 

• 04/02. Vende al Hipermer de 1000 unidades. 

• 04/03. Compra de 3.000 a 23,05€ 

• 04/04. Vende al Supermar de 1.000 unidades. 

• 04/05. Recibe de la fábrica 2.000 unidades a 21,5€. 

• 04/06. Vende a Mercar de 2.500 unidades. 

• 04/07. Vende a los consumidores finales directamente por un importe de 1.000 

unidades. 

B).- La empresa Deportes S.L. es un centro de distribución de material deportivo. La 
referencia de sus productos es Ref.27. Se sabe que se han realizado las siguientes 
operaciones: 

• 01/01. Existencias iniciales de 1.500unidades a 19€. 

• 01/02. Vende a Comercial BCK de 1.000 unidades. 



 

 

• 01/03. Compra de 2.500 unidades a 20€. 

• 01/04. Vende a Motorsport de 1.000 unidades. 

• 01/05. Recibe de la fábrica 3.000 unidades a 25,5 unidades. 

• 01/06. Vende a Motorsport de 1.500 unidades. 

• 01/07. Vende a los consumidores finales directamente por un importe de 1.000 

unidades. 

C).- La empresa CONGELADOS FRÍO, S.L. es una empresa que se dedica a la venta 
al por mayor de productos congelados en concreto guisantes. Sus productos tienen REF. 
Realiza las siguientes operaciones: 

• 01/01. Existencias iniciales de 3.500kg a 1€. 

• 01/02. Venta a Supermercado Micasa de 1.000kg. 

• 01/03. Compra de 2.500kg a 0,75€. 

• 01/04. Venta a MaKro de 1.000kg. 

• 01/05. Recibe del proveedor 5.000kg a 0,60€. 

• 01/06. Venta a Congelados S.Coop de 1.000kg. 

• 01/07. Venta a consumidores de 1.500kg. 

 
3.- En el inventario inicial de una empresa hay 300 unidades de una materia prima 

(denominada “A”) cuyo coste ha sido de 135 €/unidad. El día 02/01 compra 150 unidades 
más por 150 €/unidad y el día 03/03 otras 50 a 100 €/unidad. El día 05/03 consume para 
producción 275 unidades, comprando al día siguiente otras 60 por 150 €/unidad. El día 
antes de cerrar el ejercicio consume para producción 260 unidades. Teniendo en cuenta 
que el método empleado por esta empresa para la valoración de existencias es el método 
del Precio Medio Ponderado (PMP): 

Se pide: realícense los asientos de compras y regularización de las mismas, además 
calcúlese el consumo de las materias primas. 

 
4.- En el inventario inicial de una empresa hay 300 unidades de una materia prima 

(denominada “A”) cuyo coste ha sido de 135 €/unidad. El día 02/01 compra 150 unidades 
más por 150 €/unidad y el día 03/03 otras 50 a 100 €/unidad. El día 05/03 consume para 
producción 275 unidades, comprando al día siguiente otras 60 por 150 €/unidad. El día 
antes de cerrar el ejercicio consume para producción 260 unidades. Teniendo en cuenta 
que el método empleado por esta empresa para la valoración de existencias es el método 
FIFO. 

Se pide: realícense los asientos de compras y regularización de las mismas, además 
calcúlese el consumo de las materias primas. 

 
5.- Una empresa hipotética presenta los siguientes movimientos de almacén respecto 

a un ARTÍCULO X durante el presente año:   
• Existencias iniciales el 1 de enero: 500 Kg con un precio unitario de 100€   
• 15 de febrero: compra de 100 Kg a un precio unitario de 105 €  
• 7 de marzo: venta de 300 Kg a un precio unitario de 127 €  



 

 

• 22 de abril: compra de 250 Kg a un precio unitario de 110 €   
• 19 de mayo: venta de 300 Kg a un precio unitario de 135 € 

 
Se pide:  
a) Valorar los inventarios finales mediante el método del precio medio ponderado.  
b) Valorar los inventarios finales mediante el método 
c) Comparar los resultados de los apartados anteriores y explicar la diferencia en la 

valoración final de las existencias. 
 

6.- Una empresa de NUEVA CREACIÓN, tiene durante el mes de mayo las siguientes 
entradas en almacén del producto que va a comercializar: 

 
Fecha ENTRADA (Unidades) Precio (euros) 

1 de mayo 300 0,9 
12 de mayo 130 1,5 
27 de mayo 45 1,8 

El 30 de mayo vende 330 unidades. Teniendo en cuenta estos movimientos, se pide: 
Se pide:  

a) Calcular el valor del almacén después de la venta utilizando el método 
FIFO. 

b) Calcular el valor del almacén después de la venta utilizando el método del 
Precio Medio Ponderado. 

c) Basándote en los resultados obtenidos en los apartados anteriores, comenta 
brevemente las implicaciones que tiene para la empresa la elección del método 
de valoración de existencias. 

 

7.- PUERTASA es una empresa que se encarga de la comercialización de puertas de 
madera. El día 2 de enero disponía en su almacén de 600 puertas valoradas, según el 
precio de adquisición, a 120 € la unidad. El día 12 de enero del mismo año adquirió a un 
proveedor 300 a un precio de 115 € la unidad. El 15 de enero compró 500 unidades más a 
un precio de compra unitario de 130 €. El día 30 de enero vendió a una empresa 
constructora 1000 puertas. Se pide: 

a) Confeccionar la ficha de almacén utilizando el método del Precio Medio 
Ponderado. 

b) Confeccionar la ficha de almacén utilizando el método FIFO. 
c) Comentar brevemente los resultados obtenidos en los apartados anteriores.   
 

8.- El 15 de octubre la empresa BOXMUSIC, S.A., dedicada a la venta y distribución 
de aparatos de reproducción de música, tenía en su almacén 300 aparatos valorados en 
90 €/unidad según el criterio del precio de adquisición. El 15 de noviembre compra 150 
aparatos más a 95 €/unidad, y el 25 del mismo mes adquiere otros 250 aparatos a 105 
€/unidad. El 1 de diciembre vende 500 aparatos. Teniendo en cuenta estos datos, se pide: 



 

 

a) Calcular el valor final de las existencias el 2 de diciembre utilizando el 
método del precio medio ponderado.  

b) Calcular el valor final de las existencias el día 2 de diciembre utilizando el 
método FIFO. 

c) Basándote en los resultados anteriores, comentar brevemente alguna de las 
repercusiones que puede tener para la empresa la elección del método de 
valoración de existencias. 

 

9.- La empresa DOORSA se dedica a la fabricación de puertas. Para completar el 
proceso de fabricación necesita disponer de existencias de cerraduras en su almacén. 
Partiendo de la base de que no cuenta con existencias iníciales y teniendo en cuenta que 
los movimientos registrados en el primer trimestre del año son: 

• 7 de enero: Compra 100 cerraduras a 36 euros/unidad.  
• 29 de enero: Compra de 150 cerraduras a 46 euros/unidad.  
• 11 de febrero: Se entregan al departamento de montaje 100 cerraduras.  
• 15 de febrero: Compra de 80 unidades a 40 euros/unidad.  
• 12 de marzo: Se entregan al departamento de fabricación 170 cerraduras.  

Se pide: 
a) Realizar la ficha de almacén correspondiente al primer trimestre utilizando el 

método FIFO.  
 b) Realizar la ficha de almacén empleando el método del precio medio ponderado. 
c) Comentar los resultados de los apartados anteriores.  
 
10.- Una empresa que se dedica a la comercialización de LAVADORAS tiene al 

principio del año 2004, 100 unidades en el almacén valoradas en 600 euros la unidad. A 
lo longo de dicho ejercicio realizó las siguientes operaciones: en febrero compró 100 
unidades a 670 euros/unidad. En marzo, vendió 150 unidades. En julio, compró 200 
unidades a 710 euros/unidad. En septiembre, vendió 120 unidades y finalmente en 
diciembre, compró 200 unidades a 880 euros/unidad.  

Se pide: Valorar las existencias de mercaderías a 31 de diciembre según: 
a) El método FIFO. 
b).-El método LIFO - NOTA: La utilización de este método no está permitido por 

el PGC, la explicación viene en el apartado c. 
c).- Comenta los resultados obtenidos en los apartados anteriores  

 
11.-El almacén de una empresa registra los siguientes movimientos de EXISTENCIAS a 

lo largo del año 2018. En Enero: Compra 200 unidades a 0,8€ y vende 500 unidades; 
Febrero: Compra 100 unidades a 0,6€ y vende 300 unidades; Marzo: Compra 600 
unidades a 0,9€ y Vende 400 unidades.   
Se pide: 

a) Sabiendo que las existencias iniciales eran de 1.000 unidades, compradas a 0,7€, 
calcular mediante el método FIFO cuál sería el valor de almacén al final del 
mes de Marzo  

b) Calcular el valor de las ventas en esos tres meses. 



 

 

c) Explicar la diferencia entre valorar los stocks por este método y por el del 
precio medio ponderado. 

d) ¿Cuál de los métodos se aproxima más a una valoración real de las existencias 

en un entorno de inflación? ¿Por qué? 

12.- PICOTA, S.A., dedicada a la distribución a grandes almacenes de fruta, realiza un 
inventario al cierre del ejercicio fijándose como valor contable de las existencias 
finales un importe de 1.000€. En el mercado este género puede encontrarse a un 
precio de 950€, si bien los gastos necesarios para su venta ascienden a 40€. 

Se pide: determinar si es preciso reflejar contablemente un deterioro bajo las 
dos situaciones siguientes: 
a) Existe un contrato cerrado en firme con un hipermercado habiéndose fijado 

un precio de 980€. 
b) No existe ningún acuerdo o compromiso de compra-venta. 

 
13.- CORDELES, S.A., se dedica a la elaboración de cordeles de hilo. Al cierre del 

ejercicio y tras el oportuno inventario del almacén, valora las existencias finales de 
hilo a cote medio ponderado, cuantificándose en 850€. 

Se pide: determinar si es necesario registrar un deterioro, sabiendo que el valor 
neto realizable es de 800€ y que se prevé que los cordones ya elaborados se 
venderán con un margen sobre su coste de un 15%. 
 

14.-La empresa Aceitera Rumbasur, S.A. que comercializa aceite de oliva para abastecer 
a comedores de colegios de primaria posee, a 1 de diciembre de 2018, 72 unidades 
por un valor de 257,47€. Los movimientos del mes de diciembre son los siguientes: 
• El 3 de diciembre adquiere 140 botellas a 3.61€/u. 
• El 5 de diciembre vende a Alimentación Sanz, S.L. 80 unidades. 
• El 7 de .diciembre compra 175 unidades a 3.67€/u. 
• El 12 de diciembre vende a Alisana, S.A. 185 unidades. 
• El 13 de diciembre compra 60 unidades a 3.55€/u. 
• El 16 de diciembre vende a Degustaciones, S.A. 115 unidades. 
• El 18 de diciembre vende a Alisana, S.A. 40 unidades. 
• El 19 de diciembre se produce una devolución de 4 botellas de la venta anterior 

por existir un error en el pedido. 
• El 22 de diciembre compra 50 unidades a 3.64€/u. 

 
Se pide: valorar las existencias finales a 31/12/2018 por los métodos de 

valoración de existencias aceptados en el PGC 
 

15.-SEPOVER, S.A. es una empresa que se dedica a la fabricación de aceite de oliva. El 
aceite extra virgen de 1ª Ref.: EXVI-001-EU se vende en garrafas de 5 litros y por 
unidades de carga sobre palets. El almacén recibe cada seis días la mercancía 
directamente de fábrica; las existencias máximas establecidas son 500 palets y el 
stock de seguridad de 50. 
El movimiento durante el mes de febrero ha sido el siguiente: 



 

 

• 01/02 Existencias iniciales: 150u. a 2.500€/u y 250 a 2.550€/u. 
• 04/02 Venta a Mark-Boom 280u a 4.200€/u (fra nº 150). 
• 07/02 Recibimos de fábrica 100u a 2.600€/u (entrega nº 70) 
• 10/02 Mark-Bomm devuelve 10 palets (envío del 04/02) por rotura de algunos 

envases. 
• 15/02 Por defectos en el embalaje enviamos a fábrica 3 palets de los recibidos el 

07/02. 
• 20/02 Hacemos inventario y en el recuento constan unas existencias de 225 palets. 

 
Se pide: 
� Confeccionar las fichas de almacén por los criterios FIFO y PMP. 
� Calcula: Coste de consumo de existencias. 
� Resultado del mes de ejercicio. 

 
16.- La sociedad VERSUS valora las existencias del almacén utilizando el sistema de 

precio promedio. La información relativa al ejercicio es la siguiente: 
 

Fecha Concepto Nº unidades Precio unitario Transporte/un. 
11/01/19 Ex. Iniciales 100 10  
01/02/19 Compra 20 11 1 
01/03/19 Venta 30 20  
01/04/19 Compra 50 10 1 
01/05/19 Venta 30  20  
01/06/19 Compra 10 10  
01/08/19 Venta 20 20  

 
La sociedad contabilizó el 15-06-19 una devolución de parte de las compras 

realizadas el 01-06-19, concretamente dos unidades, y el día 15-08-19 una devolución 
de las ventas realizadas el 01-08-19 por importe de 40€ en total, que supone un 
aumento de las existencias del almacén de 10 unidades. 

 
SE PIDE: determinar el beneficio obtenido por la sociedad y la valoración de las 

existencias finales por los métodos FIFO y PMP, sabiendo que las ventas totales han 
sido de 1.600€. 

 
17.- El Madero, S.L. es una empresa que se encarga de la comercialización de suelos de 

madera 
• El día 23 de febrero disponía en su almacén de 600 m2 de parqué de 

madera de haya valorados, según el precio de adquisición, a 12 €/m2. 
• El día 3 de marzo del mismo año adquirió a un proveedor 300 m2 más, a 

un precio de 11,50€/m2, y, al cabo de dos días, el 5 de marzo, 500 m2 más a 
un precio de compra unitario de 13 €. 

• El día 1 de abril vendió a un constructor 1000 m2 para un bloque de 
apartamentos.  



 

 

 
SE PIDE: la ficha de almacén según el método PMP y el FIFO. 

18.- La empresa Suministros Industriales, S.L. comercializa aceite lubricante L5L-3216T. 
El día 31 de marzo tenía en el almacén 200 unidades de producto que había 
adquirido en un solo lote a 10€/Ud. A lo largo del mes de abril se producen las 
siguientes operaciones respecto al mencionado producto: 

 
• Día 4: venta de 100 unidades a 22€ 
• Día 7: compra de 30 unidades a 12€ 
• Día 10: venta de 130 unidades a 23€ 
• Día 11: compra de 30 unidades a 12€ 
• Día 16: compra de 200 unidades a 9€ 
• Día 19: venta de 210 unidades a 22,50€ 
• Día 26: compra de 200 unidades a 9,20€ 

Se pide: calcular las existencias finales por los métodos legalmente establecidos. 
 

19.- Santiago “El Jevi” está especializado en la comercialización de guitarras eléctricas. 
La siguiente tabla muestra los movimientos de almacén en cuanto a las entradas y 
salidas de este instrumento: 

 
Fecha Operación  
01/06 Dispone de 300 guitarras en el almacén valoradas a 500€/unidad. 
04/06 Compra 50 guitarras por 480€/unidad. 
06/06 Por un problema de inundación, se pierden 10 guitarras del stock. 
08/06 Vende 100 guitarras a 600€/unidad. 
09/06 De la venta del día anterior, dos guitarras son devueltas porque “con el curso 

CCC ya le regalaban la guitarra”. 
15/06 Compra 25 guitarras a 600€/unidad. 
21/06 Vende 150 guitarras. 
22/06 Vende 100 guitarras. 
01/07 Compra 120 guitarras por 460€/unidad. 
Se pide: la valoración de las existencias por los métodos PMP y FIFO. 
 

20.- Ejemplo de FIFO y PMP y anotaciones contables. 
• Existencias iniciales de Mercaderías= 2.000 euros (dato recogido del mayor de 

la cuenta 300. al comienzo del periodo). Correspondiente a 100 productos de 20 
euros/unidad (dato recogido de la ficha de inventario del periodo anterior). 

• 1 de febrero se compran 40 productos a 10 euros/unidad. 
• 15 de marzo se venden 30 productos a 30 euros/unidad PVP. 
• 20 de mayo se venden 10 productos a 25 euros/unidad PVP. 
• 23 de julio se compran 50 productos a 35 euros/unidad. 
• 18 de octubre se venden 90 productos a 33 euros/unidad PVP. 
   Se pide: la valoración de las existencias por los métodos PMP y FIFO. Realiza las 

anotaciones contables de las mismas. 



 

 

 

21.- Las existencias a 1 de junio del producto B-10 son las siguientes, según los 
diferentes métodos de valoración: 
� PMP: 600 unidades a 25€/unidad. 

� FIFO: 400 unidades a 24€/unidad y 200 unidades a 27€. 

El producto B-10, durante el mes de junio, experimenta las siguientes situaciones en 
el almacén de la empresa: 

• Día 4: compra de 1.000ud a 25€/ud. 

• Día 5: factura de 100€ por el transporte de la compra anterior. 

• Día 5: descuento sobre la compra anterior de 300€. 

• Día 9: en el almacén hay un pequeño incendio en el que se deterioran de forma 

irreparable 200 unidades de producto. 

• Día 10: salida por ventas de 400 unidades. 

• Día 18: se recibe una devolución de las ventas del día 10 de 100 unidades, ya que 

la orden de extracción contenía un error de 100 unidades de más. 

• Día 23: compras de 100 unidades a 26€/unidad. 

• Día 28: al revisar las unidades de la última compra se comprueba que la mitad no 

corresponde con la mercancía pedida y se devuelve. 

SE PIDE: realizar la ficha del almacén utilizando el método de valoración PMP. 
 

22.-  En el almacén de una empresa dedicada a la comercialización de productos 
deportivos, durante el mes de febrero, se dan las siguientes situaciones: 
• Compra el día 9 a una empresa china de 1.000 unidades de balones de baloncesto 

para revenderlos (CJ202). El precio unitario en el catálogo es de 2,5€ y se aplica un 

descuento del 20%. Los aranceles de aduana ascienden a 1.200€ y los gastos de 

transporte y seguro abonados por el comprador son de 800€. 

• Se realizan las siguientes operaciones con los balones de baloncesto, código 

CJ202. 

� Existencias finales del período mes de enero: 50 unidades a 5 € y 40 a 4€. 

� Día 7: compra 100 unidades a 3,5€. 

� Día 10: vende 370 unidades a 17,5€. 

� Día 24: compra 60 unidades a 4€ 

• En el recuento de final del mes de febrero donde se detecta que 21 balones se han 

deteriorado de tal forma que son inservibles. 

• De la compra del día 24 se devuelven un total de 5 balones por no pertenecer a la 

referencia CJ202. 

Se pide: 

1. La valoración de las existencias a 28/02/2019 por el método PMP. 

2. Los resultados de la empresa durante el mes de febrero. 



 

 

3. Explica la situación y razona la respuesta. 

23.- La empresa INFORMÁTICA, S.A., en su almacén de productos informáticos se 
registran los siguientes movimientos: 

• Día 1: Están almacenadas 10 CPU con sus pantallas, el precio unitario es de 

150€ y 90 € respectivamente. 

• Día 3: Se venden 5 CPU con pantalla. 

• Día 8: Entran 100 CPU con pantalla; los precios por unidad son 151€ y 91€ 

respectivamente. La empresa vendedora hace un rappel por volumen del 2%. 

La empresa aplica por igual este descuento a las pantallas y a los ordenadores. 

• Día 9: Salen 95 ordenadores con pantalla destinados a la venta. 

• Día 15: Se compran 20 ordenadores con pantalla. Los precios por unidad son 

155€ el de la CPU y 95€ el de la pantalla. La empresa de transporte nos ha 

cobrado 100€, un coste imputable en proporción al precio de compra. 

• Día 20: Salen 25 unidades con pantalla. 

• Día 25: Entran 150 ordenadores con pantalla. El precio por unidad es de 151€ 

la CPU y 91€ la pantalla. El proveedor hace un rappel del 2%, aplica la 

promoción existente en ese momento y rebaja el precio de cada componente 

2€. La empresa transportadora cobra por este porte 100€, aplicando este gasto 

por igual a las CPU y a las pantallas. 

• Día 26: Salen 95 ordenadores con pantalla para la venta. 

SE PIDE:  
• Calcula la valoración de las existencias finales de ordenadores y pantallas 

por el método  y PMP. 

• Calcula la cuenta de resultados de la empresa por la venta de las CPU y sus 

respectivas pantallas si se obtuvieron, por la venta de las CPU 55.000€ y por 

las pantallas 33.000€. 

24.- En una empresa se han comprado, durante un ejercicio económico, las mercancías 
que se detallan a continuación: 

• 2.000 unidades a 7€/unidad. 

• 5.000 unidades a 7,5€/unidad. 

• 10.000 unidades a 12/€/unidad. 

 
a) Calcula el Precio Medio Ponderado. 

b) Calcula el importe total de las existencias finales. 

c) Posteriormente, se venden 12.000 unidades a 15€/unidad. Determina: 

• El importe de la salida de las existencias. 

• El importe de las existencias finales. 

• Calcula el beneficio que ha obtenido la empresa con la venta. 



 

 

 
d) Supongamos que la empresa gestionase las salidas del almacén por el criterio 

FIFO. Calcula el beneficio que ha obtenido la empresa por la venta de las 

12.000 unidades 

25.- MACHA OLIVA, S.L., es un mayorista de aceite de oliva que almacena y expide 
por unidades de carga palés. Para el aceite Ref.EXVI-DO tiene unas existencias máximas 
de 1.500 palés y un stock de seguridad de 350 palés. 

El movimiento durante el mes de marzo ha sido el siguiente: 
• 01-03. Existencias iniciales: 300Ud. a 25,00€/Ud. y 800Ud. a 25,50€/Ud. 

• 07-03. Venta a Mercadona: 700Ud. (albarán nº 150). 

• 17-03. Recibe del fabricante 1.800Ud.  

• 20-03. Mercadona devuelve 25 palés (envío del 07-03). 

• 28-03. Devolvemos al fabricante 200 palés (recibidos el 17-03). 

• 30-03. Hacemos inventario y en el recuento encontramos 2 palés aplastados; se 

desconoce a la partida que corresponden. 

Se pide: 
Realizar las fichas de almacén por PMP Y FIFO. 

 
 


