
 
 

    PROBLEMAS                UNIDAD 9 

 

SÓLO  CAE  FIFO  Y  PPM  y  alguna  pregunta  de  coste  de  materias  primas  (Wilson  no  cae  en 
selectividad) 

 
1. La empresa EUSKOBRIKO, S.A., distribuye artículos de ferretería al por mayor. Para 
gestionar  su  almacén  de  tornillos  duda  entre  qué  método  utilizar:  FIFO,  o  PMP. 
Calcula el valor en almacén y el número de unidades al finalizar los movimientos que 
se detallan a continuación, utilizando los tres métodos (Modelo 2000):  
 
‐  A  1  de  junio  había  unas  existencias  de  5.000  tornillos  en  almacén  a  0,02  euros  la 
unidad.  
‐ A 9 de junio adquiere un lote de 5.000 tornillos que deposita en almacén. La unidad le 
ha costado 0,04 euros. 
‐ A 12 de junio vende un lote de 6.000 tornillos.  
‐ A 15 de junio compra un nuevo lote de tornillos pero esta vez de 8.000 unidades. Ha 
pagado 0,06 euros la unidad.  
‐ A 19 de junio vende 10.000 tornillos.  
‐ A 22 de junio compra un lote de 4.000 tornillos a 0,08 euros la unidad.  
‐ A 28 de junio vende un lote de 5.000 unidades. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Solución sacada de McGrawHill) 
 
2. La empresa SEGER, S.A., que realiza una actividad de carpintería, durante el último 
trimestre del año ha realizado las siguientes operaciones: 
‐  Ha  adquirido  y  consumido  120  metros  cúbicos  de  madera  a  116  u.m.  el  metro 
cúbico (IVA incluido). 
‐  Ha  empleado  600  horas‐hombre  de  mano  de  obra  directa  a  500  unidades 
monetarias la h/h. 
‐ Ha consumido 2.000 Kw de energía eléctrica a 10 unidades monetarias el Kw. 
‐ Los costes de amortización de las instalaciones se han calculado en 66.000 unidades 
monetarias. 
‐ Se han producido y vendido 1.000 mesas. El precio de venta unitario ha sido de 600 
unidades monetarias. 
Con los datos anteriores, se pide: 
Calcule el coste de fabricación unitario de las mesas (Junio 2006). 



 
Como en la mano de obra nos dan el precio con IVA incluido debemos descontar el 
16% de IVA, luego el precio sin IVA es de 100 u.m. el metro cúbico. Si en un examen 
nos ponen el precio y no nos dicen si es con IVA o sin IVA se entiende que está sin 
IVA. Es el caso del precio de la energía, como no nos dicen nada, entendemos que 
es sin IVA (no obstante si tienes alguna duda en selectividad puedes preguntárselo 
a los profesores que hay cuidando el examen). 
 
Costes  directos  =  Madera  +  Mano  de  obra  directa  =  120  x  100  +  600  x  500  = 
312.000 u.m. 
Costes  indirectos  =  Amortización  maquinaria  +  Energía  =  66.000  2.000  x  10  = 
86.000 u.m. 
 
   
 

 
 
3. La empresa MANDARIN S.A., cuya actividad es la importación de jarrones chinos, 
adquiere  una  partida  de  400  unidades  de  jarrones  fabricados  en  Singapur  por  un 
importe  de  240.000  euros.  Los  gastos  de  aduana  se  han  elevado  a  1.200  euros.  El 
transporte ha costado 2.800 euros y el seguro de transporte 1.600 euros. La empresa 
ha  abonado  el  transporte,  el  seguro  y  la  aduana  mediante  una  transferencia 
bancaria, por el resto ha negociado con el proveedor un aplazamiento de un mes. Las 
ventas de jarrones han sido de 360 unidades a un precio por unidad de 2.200 euros.  
Se pide:  

a) Calcular el coste total de la compra y el coste unitario de los jarrones chinos.  

b) Calcular el coste de las ventas y el valor de las existencias finales.  

c) Calcular el margen obtenido por la empresa (Modelo 2010).  
 

Sin solución 

4. Las empresas toman decisiones sobre su política de aprovisionamiento atendiendo 
a la importancia relativa de los costes que los inventarios pueden generar. Explique 
cuáles son estos costes y cómo se comportan en relación al volumen de existencias 
que se soliciten a los proveedores en cada pedido. (Junio 2003) 
 
5.  En  una  fábrica  manufacturera:  ¿qué  se  entiende  por  existencias?  ¿Qué  tipos 
conoce? (septiembre 2003) 
 
6. Explique brevemente  los  siguientes  criterios de valoración de existencias: precio 
medio ponderado 
(PMP); primera entrada o  first  input  ‐  primera  salida o  first output  (FIFO)  y  última 
entrada o last input ‐ 

Primera  salida  o  first  output  (LIFO)  (1  punto).  En  una  economía  con  inflación, 
¿qué criterio de valoración de  los  tres anteriores  representa un mayor valor de 
las existencias finales? Razone la respuesta (junio 2004) 



 
7.  FUTURU, S.L.,  es una empresa de distribución de material  informático.  Entre 
otros productos, vende de  forma regular ordenadores, hasta un  total de 300 al 
cabo del año. Ella, a su vez,  los compra a un fabricante de Singapur que le hace 
una serie de envíos a lo largo del año. A FUTURU le cuesta 30.000 
u.m. tramitar cada pedido y 20.000 u.m. mantener un ordenador almacenado un 
año. 
¿Cuántas unidades debería adquirir en cada período? 
Calcule los costes anuales originados por los stocks (septiembre 2004).  

 
8.  La  empresa  SEGER,  S.A.,  que  realiza  una  actividad de  carpintería,  durante  el 
último trimestre del año ha realizado las siguientes operaciones: 
‐ Ha adquirido y consumido 120 metros cúbicos de madera a 116 u.m. el metro 
cúbico (IVA incluido). 
‐  Ha  empleado  600  horas‐hombre  de  mano  de  obra  directa  a  500  unidades 
monetarias la h/h. 
‐ Ha consumido 2.000 Kw de energía eléctrica a 10 unidades monetarias el Kw. 
‐  Los  costes  de  amortización  de  las  instalaciones  se  han  calculado  en  66.000 
unidades monetarias. 
‐ Se han producido y vendido 1.000 mesas. El precio de venta unitario ha sido de 
600 unidades monetarias. 
Con los datos anteriores, se pide: 
a) Calcule el coste de fabricación unitario de las mesas (junio 2006). 
 

   



RESPUESTA 4 
 
La necesidad de tener existencias en almacén tiene su origen en  la utilidad que 
reportan los stocks en cuanto a: 
‐ Cantidad. Permiten disponer de los artículos en la cantidad necesaria. 
‐ Oportunidad. En el momento o lugar deseado. 
‐  Calidad.  Con  una  seguridad  de  calidad  conveniente  en  el  momento  de  ser 
utilizado el artículo. 
‐ Precio. Los stocks permiten disfrutar de los artículos con los requisitos anteriores 
y al precio económico. 
Si  los  aprovisionamientos  fueran  instantáneos,  es  decir,  si  la  empresa  pudiera 
adquirir el bien en el momento y lugar en que lo necesitara, en la cantidad y calidad 
deseada  y  al  precio mínimo,  no  tendría  sentido  acumular  existencias  de  ese  bien 
para su posterior utilización. 
Los costes que intervienen en la gestión de stocks son: 
‐  Costes  de  adquisición  o  fabricación.  Es  el  derivado  de  la  compra  de  materias 
primas y otros aprovisionamientos en el exterior, o el producido por la fabricación 
de los productos almacenados. 
Se puede observar una clara relación directa entre el volumen de adquisiciones de 
materias primas o fabricación de productos y dichos costes. 
‐ Costes de almacenamiento, posesión o mantenimiento de inventarios. A medida 
que el  nivel  de  los  almacenes  aumente,  se  incrementará el  volumen de  recursos 
financieros inmovilizados en los mismos. 
Estos recursos tendrán un coste que será igual al coste del capital que los financia o 
al coste de oportunidad que comporta  la  rentabilidad que podría obtenerse si  se 
los  invirtiera  de  otro  modo  (coste  de  oportunidad  correspondiente  al  activo 
alternativo).  Además,  se  incurre  en  costes  de  alquiler  o  de  amortización  de  los 
locales  destinados  a  almacenes,  costes  de  control  de  los  productos,  de 
manipulación física, de obsolescencia y mermas de los productos almacenados, de 
seguros, etcétera. 
Para  concluir  con  este  tipo  de mantenimientos,  se  observa  una  relación  directa 
entre  los  volúmenes  de  stocks  gestionados  y  los  costes  de  almacenamiento.  A 
mayor volumen se incurrirán en mayores costes. 
‐  Costes  de  reaprovisionamiento,  renovación  del  stock  o  realización  de  pedidos. 
Con  cada  lote  que  se  pide  para  reaprovisionar  el  almacén  se  incurre  en  costes 
comerciales,  administrativos  y  de  distribución  que  suelen  ser  independientes  del 
tamaño del pedido. Incluyen los costes de administración de la orden de compra y 
su expedición, los del transporte del pedido y su recepción, seguro del transporte… 
En cuanto a la relación entre volúmenes de productos almacenados y los costes de 
reaprovisionamiento,  se  puede  observar  que  a mayores  volúmenes  almacenados 
menores  serán  dichos  costes.  La  razón  se  debe  a  que  conforme  aumentan  las 
dimensiones físicas de los almacenes, se reducirá el número de órdenes de pedido 
que se deben de realizar a lo largo del año. 
‐  Coste  de  ruptura  de  stocks.  Se  produce  cuando  la  empresa  se  queda  sin 
inventarios. 
Cuando la ruptura se produce en el almacén de productos terminados, la empresa 
se enfrenta a  la  imposibilidad temporal de atender  la demanda de su clientela,  lo 



cual  siempre  provoca  una  pérdida  de  imagen,  y  en  ocasiones  de  ventas.  Si  la 
ruptura se produce en los almacenes de materias primas, otros aprovisionamientos 
o  productos  semiterminados,  se  producirá  una  detención  total  o  parcial  del 
proceso de producción, que producirá unos costes fijos de inactividad. Además, si 
esta situación persiste, la ruptura de materias primas o productos semiterminados 
puede dar lugar a una ruptura del inventario de productos terminados. 
La relación entre los volúmenes de inventarios y los costes de ruptura es inversa, es 
decir,  a menores  volúmenes  almacenados mayor  será  la  probabilidad  de  que  se 
produzca  una  ruptura.  Esto  es  frecuente  en  pequeñas  empresas  con  poca 
capacidad de almacenaje. 
Las empresas están  interesadas en mantener elevados volúmenes de productos 
almacenados si: 
‐ Los costes de realización de pedidos son elevados. 
‐ Los costes de almacenamiento son bajos. 
‐  Realizando  grandes  pedidos  es  posible  obtener  importantes  descuentos 
(descuentos comerciales) de los proveedores. 
‐ La empresa espere un aumento sustancial de su demanda. 
‐ Se esperan fuertes incrementos en los precios de las materias primas. 
 

9. La empresa FOFITO, S.A., distribuye artículos de broma al por mayor.  
Calcular el valor en almacén y el número de unidades de uno de sus productos al finalizar los 
movimientos que se detallan a continuación, utilizando los métodos FIFO y PMP 
‐ A 1 de junio había unas existencias de 5.000 unidades en almacén a 2 euros la unidad. 
‐ A 9 de junio adquiere un lote de 5.000 que deposita en almacén. La unidad le ha costado 4 
euros. 
‐ A 12 de junio vende un lote de 6.000 unidades. 
‐ A 15 de junio compra un nuevo lote del producto pero esta vez de 8.000 unidades. Ha pagado 
6 euros la unidad.  
‐ A 19 de junio vende 10.000 unidades. 
‐ A 22 de junio compra un lote de 4.000 a 8 euros la unidad 
‐ A 28 de junio vende un lote de 5.000 unidades. 
Criterio FIFO 

 



Criterio PMP 
 
 
 

 


