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UNIDAD 8: EL APROVISIONAMIENTO
1.0

Introducción y conceptos previos

Para tener una visión general de todas las funciones del área de
producción empresarial (transformación y aprovisionamiento),
comenzaremos explicando el ciclo de inventario, diferenciando
entre empresa industrial (con transformación) y comercial.

La función de aprovisionamiento de la empresa tiene como
misión la compra y almacenamiento de materias primas o
mercaderías (productos ya elaborados). Por otro lado, es la
encargada de la correcta gestión de dichas existencias.

EMPRESA
INDUSTRIAL
EMPRESA
COMERCIAL

EL CICLO DE INVENTARIOS

EL CICLO DE INVENTARIOS O DE APROVISIONAMIENTO: Es el periodo de tiempo transcurrido desde que la empresa adquiere
materias primas para transformarlas, o mercaderías en empresas comerciales, hasta que se vende el producto y sale del almacén.

COMPRA

ALMACENAMIENTO

GESTIÓN

MATERIAS PRIMAS

TRANSFORMACIÓN

UDI 7

COMPRA
(APROVISIONAMIENTO)

SIN PROCESO DE TRANSFORMACIÓN

ALMACENAMIENTO

GESTIÓN

PRODUCTOS ACABADOS

ALMACENAMIENTO

GESTIÓN

MERCADERÍAS (EXISTENCIAS COMERCIALES)

VENTA

UDI 4

VENTA

UDI 4
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1. INVENTARIO Y TIPOS DE EXISTENCIAS
1.1

Tipos de existencias

Estas existencias que tiene la empresa en sus almacenes, a su
vez pueden ser de distintos tipos. Según estemos hablando de
empresas industriales (realizan un proceso de transformación)
o comerciales (sin proceso de transformación), encontramos:

TIPOS DE EXISTENCIAS (EMPRESAS INDUSTRIALES)
MATERIAS
PRIMAS

PRODUCTOS
SEMIELABORADOS

Aquellas que se utilizan para ser
transformadas e incorporadas a
los productos finales.
Productos que han comenzado el
proceso de transformación pero
aún se encuentran en curso.

PRODUCTOS
TERMINADOS

Productos transformados por la
propia empresa preparados para
su comercialización y venta.

SUBPRODUCTOS
O RESIDUOS

Son materiales recuperados del
proceso productivo que pueden
ser destinados a la elaboración
de otros productos o a su venta.

Las existencias o stock de materiales son los productos o cifra
de unidades que permanecen almacenados en la empresa
para ser utilizados a lo largo del proceso de transformación o
para su venta al consumidor final.

TIPOS DE EXISTENCIAS (EMPRESAS COMERCIALES)
MERCADERÍAS
(EXISTENCIAS
COMERCIALES)

Productos que se compran ya
fabricados a los que solo se le
añade un margen de beneficio.

P. ej.: Bares y latas Coca-cola.

OTROS APROVISIONAMIENTOS
Existe una serie de aprovisionamientos que pueden ser
almacenados tanto por empresas industriales como por
empresas comerciales o incluso de servicios, ya que son
necesarios para llevar a cabo dicho servicio:

P. ej.: Combustibles, envases, embalajes, recambios,
material de oficina…
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2. EL COSTE DEL INVENTARIO
2.1

Costes asociados al inventario

Aunque tener muchas existencias en el almacén asegurará a la
empresa no quedarse sin stock durante el proceso productivo o
comercial, esto no siempre será la mejor opción ya que existen
una serie de costes asociados al inventario:

A toda empresa le interesa saber el nivel óptimo de inventario
que le permite realizar su actividad sin riesgo a quedarse sin
stock (ruptura de stocks), asumiendo el menor coste posible a
la hora de gestionar sus inventarios.

COSTES ASOCIADOS AL INVENTARIO
Además de su nivel óptimo, la empresa debe conocer la cantidad
óptima de productos (Q*) a solicitar en cada pedido, sabiendo que:

COSTE DE
ADQUISICIÓN
(CA)

o Es el coste de comprar productos al proveedor.
- Incluye gastos asociados (transporte, seguros…).
- Incluye descuentos (pronto pago, rappels…).

COSTE DE
PEDIDO
(CP)

o Costes (y tiempo) asumido al realizar el pedido:
- Administrativos: Contabilizar stock, llamadas…
- De reposición: Recoger mercancía, colocarla…

NÚMERO
DE PEDIDOS

COSTE
DE PEDIDO

COSTE DE
INVENTARIO

COSTE DE
ALMACÉN
(CAL)

o Es el coste asociado al volumen del almacén.
o Un almacén pequeño tendrá menor coste.
- Alquiler o compra del almacén, trabajadores…

CANTIDAD
ALMACENADA

COSTE DE
ALMACÉN

COSTE DE
INVENTARIO

COSTE DE
RUPTURA DE
STOCKS

o Coste en tiempo, ventas y clientes que soporta
la empresa cuando se queda sin existencias:
- Le impiden seguir con el proceso productivo.
- No puede vender productos a los clientes.

MUCHOS PRODUCTOS EN CADA PEDIDO PROVOCA…

RUPTURA
DE STOCKS

- No pierde tiempo en el proceso productivo.
- No pierde ventas por no tener stock.
- No pierde clientes por falta de suministro.
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3. MODELO WILSON DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.1

Introducción al modelo Wilson

En la página anterior se ha comprobado que realizar un pedido
de mucha cantidad tiene una parte positiva y otra negativa:
o Reduce el coste de pedido: Menos pedidos realizados al año.
o Aumenta el coste de almacenamiento: Ya que para pedidos
de mayor tamaño se necesitará, entre otros, un almacén mayor.

Además del nivel óptimo de inventario que permita trabajar sin
miedo a la ruptura de stocks, a las empresas les interesa saber
la cantidad de pedido óptimo, o sea, la cantidad (Q*) que debe
solicitar a su proveedor en cada uno de los pedidos que hace.
El modelo Wilson ayuda a conocer dicha cantidad (Q*).

MIN CT

CT (Q)
(CP + CAL)
MÍN

CP

*Costes del Modelo Wilson sin Stock de Seguridad

EN CADA
PEDIDO

COSTE DE ALMACENAMIENTO
COSTE RUPTURA STOCKS

CAL

(CP = CAL)

Q*

Q

COSTE DE PEDIDO

Volumen de pedido (Q)

Q
EN CADA
PEDIDO

COSTE DE PEDIDO
COSTE DE ALMACENAMIENTO
COSTE RUPTURA STOCKS

* Suponemos que no se produce ruptura
de stocks en el modelo (no se representa)

Costes

Por otro lado, realizar pedidos de poca cantidad disminuirá el coste de almacenamiento pero hará aumentar el coste de cada pedido.
De este modo, la empresa necesita saber la cantidad óptima de pedido (Q*) que minimiza el coste de inventarios, es decir, la empresa
necesita saber si, por ejemplo, le compensa más pedir diez pedidos de 50 productos o un único pedido de 500 productos.
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3. MODELO WILSON DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2

M. Wilson sin stock de seguridad

Para que el modelo Wilson sea de utilidad y ayude a encontrar el
nivel óptimo de pedido, se deben dar una serie de supuestos:
o La demanda de productos es constante durante todo el año.
o Todas las variables son conocidas de antemano.
o

En el modelo Wilson sin Stock de seguridad el nivel óptimo de
inventario coincide con la cantidad de pedido óptimo (Q*).
Una vez que la empresa conoce esta cantidad óptima (Q*), es
cuando podrá conocer otros conceptos tan importantes como
el punto de pedido o los días entre cada pedido (cadencia).

La empresa siempre solicita la misma cantidad en cada pedido.

o El proveedor siempre tarda lo mismo en realizar la entrega.
o El coste de almacén es proporcional al número de existencias.
o Opcionalmente puede existir un stock mínimo de seguridad.
Nivel de
inventario

Q* = Pedido óptimo

Q MAX

Pedido óptimo (Q*)

=

El punto de pedido es el nivel de existencias que debe haber
en el almacén el día que se haga un nuevo pedido al proveedor.

FASES DE LA GESTIÓN DE INVENTARIOS

Nivel óptimo de inventario (Q MAX)

Punto
de pedido

Cadencia
Pp

o La empresa tiene su almacén lleno de existencias hasta
su máxima capacidad o nivel óptimo de inventario (QMAX).
o Conforme pasan los días el almacén se va vaciando.
o Cuando quedan “q” existencias, la empresa ha llegado a
su punto de pedido (Pp), y por tanto, emite uno nuevo.

q

t
Emisión
de pedido

Recepción
de pedido

(t) Plazo de
aprovisionamiento

Tiempo
(días)

o El proveedor tarda unos días en hacer llegar el pedido, y
cuando la empresa lo recibe, el almacén se llena de nuevo.
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3. MODELO WILSON DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.2

M. Wilson con stock de seguridad

Con el modelo Wilson estudiado en la página anterior, se
podría dar el caso de que la empresa se quedara sin existencias
cuando el proveedor sufra un retraso en sus plazos de entrega.

En el modelo Wilson con Stock de seguridad el nivel óptimo o
cantidad máxima de inventario, NO coincide con la cantidad de
pedido óptimo (Q*), como sí ocurría anteriormente.

Por este motivo, las empresas suelen tener un stock de seguridad o
cantidad mínima de existencias que les va a permitir afrontar este tipo
de imprevistos si llegaran a suceder.

Nivel de
inventario

Q* = Pedido óptimo

Q MAX

Q MAX = Q* + Ss

≠

Pedido óptimo (Q*)

Nivel óptimo de inventario (Q MAX)

Cadencia
Pp

Ss

Punto
de pedido

o Pedido óptimo (Q*): Cantidad que la empresa solicita
en cada pedido a su proveedor para minimizar costes.
o Nivel óptimo de inventario (Q MAX): Cantidad máxima
que permite el almacén y minimiza el coste de inventario.
o Punto de pedido (Pp): Cantidad de existencias que debe
haber en el almacén el día que se haga un nuevo pedido.
o Stock de seguridad (Ss): Nivel de existencias que la
empresa debe tener para no caer en ruptura de stocks.

t

STOCK DE SEGURIDAD
Emisión
de pedido

Stock mínimo (o de seguridad): Nivel de existencias
que la empresa debe tener para asegurarse no caer
en ruptura de stocks en casos de imprevistos.

Recepción
de pedido

o Cadencia (T): Periodo de tiempo entre dos pedidos.
Tiempo
(días)

o Plazo de aprovisionamiento (t): Número de días que
tarda el proveedor en suministrar las existencias.
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3. MODELO WILSON DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.3

Cálculo del pedido óptimo (Q*)

El coste total de gestión (CGT) de inventario es la suma de los
costes anteriormente estudiados, es decir:

El pedido óptimo (Q*) es la cantidad de existencias que solicita
la empresa cada vez que se pone en contacto con su proveedor.

CTG = C. Adquisición + C. Pedido + C. Almacenamiento

Esta cantidad es la que minimiza el coste de inventarios, en la
que los costes de pedido y almacenamiento se igualan en caso
de no haber stock de seguridad en el almacén.

COSTE DE ADQUISICIÓN (CA)

COSTE DE PEDIDO (CP)

o Es el coste de comprar (o fabricar) la mercancía.

o Es el coste que de hacer un pedido (s), multiplicado por el
número de pedidos (N) realizados en total por la empresa.

o La cantidad comprada o fabricada se corresponde con
la demanda esperada (D) por parte de los consumidores.
o La demanda esperada (D) se multiplicará por el precio
de compra (p) o por el coste de fabricación medio (cf).

CA = p ⋅ D

CA = cf ⋅ D

Si la empresa compra 1000 productos (D), y cada producto
le cuesta 10 euros (p)…

CA = 1000 ⋅ 10 = 10000

o Este número de pedidos es igual a la Demanda esperada (D),
dividida entre la cantidad de cada pedido o pedido óptimo (Q*).

CP = s ⋅ N

Si a la empresa anterior, le cobran por
hacer cada pedido 200 euros (s) y en
cada uno pide 250 productos (Q*)

CP = s ⋅

D
Q

CP = 200 ⋅

1000
= 800
250
8
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3. MODELO WILSON DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.3

Cálculo del pedido óptimo (Q*)
De forma resumida tenemos la siguiente función:

COSTE DE ALMACENAMIENTO (CAL)
o Es el coste de almacenar las existencias.

CTG = CA + CP + CAL

o Se multiplica el coste de almacenar cada unidad (g) por
la cantidad media de unidades almacenadas.
o La cantidad media de unidades
almacenadas es igual a la cantidad
solicitada (Q) entre dos.
o Si hay Stock de seguridad,
(Ss) se añade al cálculo.

CP = g ⋅

CP = g ⋅

o A veces para calcular “g”,
multiplicamos el interés del
mercado (r) por el precio del
bien almacenado (p).
Si a la empresa le cuesta 4 euros (g)
almacenar cada producto y en cada
pedido solicitaba 250 productos (Q)

Q
2

Q
+ Ss
2

g =r⋅ p

 D 
Q

CTG = ( p ⋅ D ) +  S ⋅  + r ⋅ p  + Ss 
2

 Q 
Como lo que nosotros buscamos es la función que minimiza
el coste de total de gestión a partir del pedido óptimo (Q*), lo
que haremos es derivar CTG en función de Q e igualar a cero.
Al despejar Q, se obtiene el valor del pedido óptimo (Q*):

Q* =
CP = 4 ⋅

250
= 500
2

2⋅s⋅ D
g

s = Coste de pedido
D = Demanda prevista
g = Coste por unidad almacenada

(*) g = r ⋅ p
9
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3. MODELO WILSON DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
3.3

Cálculo del pedido óptimo (Q*)

Si nos damos cuenta, en la función anterior podemos observar
que la cantidad del pedido (Q) no interviene en el resultado del
coste de adquisición (CA). Este es el motivo principal por el que
dicho coste de adquisición no se ve representado en la gráfica.

El pedido óptimo (Q*), nos permite conocer otros datos
muy importantes del modelo de Wilson:
o Número de pedidos al año.
N=

Además también podemos apreciar lo siguiente:

D
Q*

o El coste total es la suma del coste de almacén y pedido.
o El coste de almacenamiento crece de forma constante.
o El coste de pedido es decreciente, ya que a mayor cantidad
en cada pedido, menos pedidos se harán al cabo del tiempo.

Costes

*Costes del Modelo Wilson sin Stock de Seguridad

MIN CT

o Cadencia óptima de los pedidos. Es el periodo óptimo de
reaprovisionamiento o tiempo entre pedidos (T).
Si se hacen “N” pedidos al año,
y utilizamos el año comercial
(360 días), entonces:

T=

360
N ( días )

CT (Q)
(CP + CAL)
MÍN

CAL

o Punto de pedido: Nivel de existencias que debe haber en el
almacén el día que se haga un nuevo pedido al proveedor.
Pp = Plazo de aprovisionamiento (t) * Demanda diaria + S. Seguridad

(CP = CAL)

CP
Q*

Volumen de pedido (Q)

 D 
Pp =  t ⋅
 + Ss
 360 

10
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4. ACTIVIDADES RESUELTAS MODELO WILSON
4.1

Actividad 1: Modelo Wilson sin stock de seguridad

EBAU CyL SEPT. 2017

La empresa El Cartones S.A se dedica a la fabricación de embalajes de cartón. Cada año compra 40.000 metros cuadrados de cartón, que posteriormente
manipula y vende. El coste de gestionar un pedido asciende a 6 euros, a los que hay que sumar 2 euros en concepto de tasas medioambientales.
Asimismo, el coste de almacenaje por metro cuadrado de cartón al año supone 1 euro y la empresa trabaja 250 días al año.
 Represente gráficamente la situación de este inventario, indicando con claridad (y sus valores) el volumen óptimo de pedido y el plazo entre pedidos.

Costes

Volumen óptimo de pedido (Q*).

Q* =

2⋅s⋅ D
g

Q* =

2 ⋅ (6 + 2) ⋅ 40000
= 800 m2 / pedido
1

800

CT (Q)
(CP + CAL)
MÍN

CAL

s = Coste pedido / D = Demanda prevista / g = Coste unidad almacenada
400

CP

Podemos comprobar el
resultado, ya que en el
punto óptimo (Q*) el
coste de pedido (CP) y
almacenamiento (CAL)
se igualan cuando no
hay stock de seguridad.

40000
D
= 400
CP = s ⋅ N = s ⋅ = (6 + 2 ) ⋅
800
Q

CAL = 1 ⋅

800
+ 0 = 400
2

Q* = 800 m 2

Volumen de pedido (Q)

Solo cuando NO hay stock de seguridad el coste de pedido y el de
almacenamiento se igualan para la cantidad de pedido óptimo (Q*)
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4. ACTIVIDADES RESUELTAS MODELO WILSON
* Comparación gráfica de costes entre inventarios sin stock y con stock de seguridad.
Con stock de seguridad (Ss = 200)

Sin stock de seguridad (Ss = 0)
Q

200

500

800

1100

CP

1600

640

400

290´9

228´6

CAL

100

250

400

550

700

1700

890

800

840´9

928´6

TOTAL

Q

200

500

800

1100

1400

40000
8⋅
Q

CP

1600

640

400

290´9

228´6

Q

1 ⋅ 
+ 0 
 2


CAL

300

450

600

750

900

1900

1090

1000

1040´9

1128´6

1400

CP + CAL

TOTAL

800

40000
Q

Q

1 ⋅ 
+ 200 
 2

CP + CAL

CT (Q)
(CP + CAL)

Costes

Q*

Costes

Q*

8⋅

CT (Q)

CAL Ss
MÍN

1000

MÍN

CAL

CAL
600

400

400

CP
Q* = 800 m 2

Volumen de pedido (Q)

*Costes del Modelo Wilson sin Stock de Seguridad

CP
Q* = 800 m 2

Volumen de pedido (Q)

*Costes del Modelo Wilson con Stock de Seguridad
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4. ACTIVIDADES RESUELTAS MODELO WILSON
4.1

Actividad 1: Modelo Wilson sin stock de seguridad

La empresa El Cartones S.A se dedica a la fabricación de embalajes de cartón.
Cada año compra 40.000 metros cuadrados de cartón, que posteriormente
manipula y vende. El coste de gestionar un pedido asciende a 6 euros, a los
que hay que sumar 2 € en concepto de tasas medioambientales. Asimismo, el
coste de almacenamiento por metro cuadrado de cartón al año supone 1 € y
no hay stock de seguridad (Ss = 0). La empresa trabaja 250 días al año.
 Represente gráficamente la situación de este inventario, indicando con
claridad (y sus valores) el volumen óptimo de pedido y el plazo entre pedidos.

EBAU CyL SEPT. 2017

El plazo entre pedidos (cadencia).
Para calcular el plazo entre pedidos, antes es necesario
conocer el número de pedidos que se realizan al año:
Número de pedidos al año.
N=

D
Q*

N=

40.000
= 50 pedidos al año
800

Plazo o tiempo entre pedidos (cadencia)
Nivel de
inventario

800 m 2

800

Pedido óptimo (Q*)

=

T=
Nivel óptimo de inventario (Q MAX)

Punto
de pedido

5 días
320 m 2

320

Recepción
de pedido

(t) Plazo de
aprovisionamiento

T=

250
= 5 días
50

(*) En este caso utilizamos el número de días trabajados
al año en lugar de usar los 360 días del año comercial.

(*) Si el plazo de aprovisionamiento fuera de 2 días.
¿Cuál sería el punto de pedido?

2
Emisión
de pedido

360 *
N ( días )

Tiempo
(días)

 D 
Pp =  t ⋅
 + Ss
 360 

Pp = 2 ⋅

40000
= 320 metros cuadratos
250
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4. ACTIVIDADES RESUELTAS MODELO WILSON
4.2

Actividad 2: Modelo Wilson con stock de seguridad

EBAU CyL JUNIO 2018

Una empresa que se dedica a la elaboración de fragancias adquiere los envases a un proveedor que se encuentra alejado de sus instalaciones y que
tarda 8 días en servir a la empresa los pedidos. La demanda anual de productos es de 250.000 envases. El jefe de aprovisionamiento, ha calculado que
el pedido óptimo es de 50.000 envases, el stock de seguridad es de 4.000 envases, el punto de pedido es de 9.556 envases.
SE PIDE: Calcular el número de pedidos que la empresa deberá realizar en el año, el tiempo entre pedidos sabiendo que trabaja 360 días al año y
representar gráficamente el modelo de Wilson con todos los datos posibles perfectamente identificados.

Q MAX = 50.000 + 4.000

Nivel de
inventario

50.000

54.000

Pedido óptimo (50.000)

≠

Número de pedidos al año.

Nivel óptimo de inventario (54.000)

N=
72 días

9.556

D
Q*

N=

250.000
= 5 pedidos al año
50.000

Punto
de pedido

Tiempo entre pedidos (cadencia)
4.000

8

STOCK DE SEGURIDAD
Emisión
de pedido

Recepción
de pedido

T=

360
N ( días )

N=

360
= 72 días
5

Tiempo
(días)
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5. OTROS MODELOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
5.1

El modelo ABC

En este modelo de gestión, la empresa clasifica las existencias
que posee en su almacén según tres tipos de existencias,
dando mayor importancia a las que tienen un mayor valor
económico dentro del total de los artículos almacenados:
o Existencias A: Tienen mayor valor y requieren de un mayor control.
o Existencias B: Tienen un valor que gira entre el 10 % y el 20 % del
total de productos del almacén. Requieren un control medio.
o Existencias C: Tienen poco valor y requieren un control menor.

El modelo ABC de gestión de inventarios se utiliza cuando un
pequeño porcentaje de las existencias de la empresa (de tipo A)
suponen un gran porcentaje del valor total del almacén.
La empresa se debe centrar en gestionar las existencias de tipo
A, ya que si hubiera muchas supondría tener una gran inversión
almacenada, y si hubiera pocas podría producirse una ruptura
de stocks de las existencias más importantes de la misma.

% VALOR
100 %
95 %

MODELO ABC DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
EXISTENCIAS

% VALOR

% ALMACÉN

IMPORTANCIA

Tipo A

60 – 80 %

20 %

ALTA

Tipo B

10 – 20 %

30 %

MEDIA

Tipo C

5 – 10 %

50 %

BAJA

TOTAL

100 %

100 %

5 – 10 %
10 – 20 %

80 %

TIPO C

TIPO B

60 %
TIPO A

%
CANTIDAD
20 %

50 %

100 %
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5. OTROS MODELOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
5.1

Caso práctico: Modelo ABC

Imagina una pequeña tienda gourmet del centro de tu ciudad que
tiene almacenadas las siguientes cantidades de estos artículos:
(A) Jamón ibérico: 10 unidades a 400€ cada uno.
(B) Queso Manchego: 15 unidades a 50 € cada uno.
(C) Salchichón ibérico: 25 unidades a 10 € cada uno.

UNDS

TOTAL

La empresa se debe centrar en gestionar las existencias de tipo
A, ya que si hubiera muchas supondría tener una gran inversión
almacenada, y si hubiera pocas podría producirse una ruptura
de stocks de las existencias más importantes de la misma.

% VALOR

INVENTARIO MODELO ABC
VALOR
% UND TOTAL

El modelo ABC de gestión de inventarios se utiliza cuando un
pequeño porcentaje de las existencias de la empresa (de tipo A)
suponen un gran porcentaje del valor total del almacén.

5%

100 %
95 %

% VT

UNDS.
ACUM.

VALOR
ACUM.

10

20%

4000

80%

20%

80%

15

30%

750

15%

50%

95%

25

50%

250

5%

100%

100%

50

100 %

5000

100 %

15 %

80 %
TIPO A

TIPO C

TIPO B

20 %

50 %

20 %

100 %
50 %

%
CANTIDAD
100 %
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5. OTROS MODELOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS
5.2

El sistema “Just in time” (JIT)

El sistema JIT es un modelo de gestión de inventarios orientado
a la demanda de los consumidores, ya que uno de sus objetivos
es tener las existencias necesarias para cubrir las órdenes de
fabricación que surjan o los pedidos que se produzcan en firme.
REQUISITOS

El modelo o sistema Just-in-time (JIT) de gestión de inventarios
trata de reducir al máximo el nivel de existencias almacenadas,
de modo que únicamente existan las necesarias para mantener
el proceso de producción y comercial eficientemente.

GESTIÓN DE LA CALIDAD TOTAL (GCT)

Para que las existencias estén siempre “justo a tiempo” o
“just in time” (JIT) y no sea necesario acumularlas en el
almacén es necesario cumplir una serie de requisitos:

Existen novedosos sistemas que buscan no solo la calidad en el
producto, sino en todo el proceso productivo y de organización
de la empresa. Uno de ellos es el de gestión de la calidad total.

o Hacer buenas previsiones de la demanda
o Tener un buen sistema de entregas, para que las
existencias lleguen a la empresa de forma rápida y continua.
o Aplicar un sistema de gestión de calidad total (GCT).

El concepto de CALIDAD TOTAL hace referencia a la búsqueda
continuada por parte de la empresa de ofrecer los productos
más adecuados al cliente, para lo que se necesita la implicación
de todos los miembros y departamentos de la misma.

OBJETIVOS

Esta situación permite a la empresa conseguir dos objetivos:
o Ahorrar costes de almacenamiento.
o Flexibilidad para adaptarse a las necesidades del consumidor
y a los cambios que se produzcan en sus gustos.

Mediante el sistema de gestión de calidad total la empresa se
preocupa, entre otras cosas, de mantener un contacto estrecho
con sus proveedores para que entreguen sus mercancías “justo
a tiempo”, de forma que el sistema JIT y GCT se complementen
a la perfección.
Una empresa que basa todas sus decisiones en su modelo de
Calidad Total es Mercadona, tal y como vemos en su web.
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6. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS
6.1

Valoración de existencias

Conocer el valor total de las existencias del inventario va a
permitir a la empresa tener un mayor control de sus activos,
mejor información a la hora financiarse o conocer su margen
bruto de ventas (diferencia entre el precio venta y compra).
EMPRESAS COMERCIALES
Cuando la empresa compra ya elaborados los productos que luego
vende de forma directa a sus proveedores, el precio de cada uno
de estos productos se calcula según su precio de adquisición:

Toda empresa debe conocer y llevar un control del coste de
las existencias que ha comprado o fabricado. Estas existencias
deben ser valoradas según su precio de adquisición (empresa
comercial) o según su coste de producción (industrial).

EMPRESAS INDUSTRIALES
Cuando la empresa es la que produce las existencias que vende
después, estas se valoran según su coste de producción:
C. Producción = Materias primas + Consumos Directos +

P. Adquisición = Precio de compra (sin IVA) + Otros gastos

Una empresa compra 10 televisores para vender posteriormente. El
precio de compra fue de 605 € (impuestos incluidos) por unidad y
la compra supuso 80 € de costes de transporte, 50 € de seguros y
otros 20 € por gastos de envases . Calcula el precio de adquisición
 605 
 = 500 €
P . Compra ( sin IVA ) = 
 1´ 21 

 80 + 50 + 20 
P. Adq. = 500 + 
 = 515 € / und .
10



Otros costes directos + % Costes indirectos
Una empresa industrial debe gastar 5000 € de materias primas para
fabricar 1000 productos, 100 € de otros consumos directos que son
necesarios para llevar a cabo el proceso productivo y 900 € de mano
de obra directa. Además existen unos gastos indirectos de 10.000 €,
de los que un 20% son aplicables al proceso productivo.
Calcula el coste de producción unitario:
 5000 + 100 + 900 + ( 10000 ⋅ 0´20 ) 
 = 8 € / und .
C. Producción = 
1 000
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6. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS
6.2

Valoración conjunta de existencias
El método FIFO, acrónimo de “Firs In, First Out”, es un método
de valoración y gestión de existencias con el que se pretende
que las primeras unidades que entren en el almacén “Firs In”,
sean en salir “Firs Out”, cada una a su precio de entrada.

Cuando usamos el sistema JIT en el que apenas acumulamos
inventario o cuando las existencias que entran en el almacén
tienen siempre un precio similar, podemos valernos de los
criterios de valoración de existencias vistos anteriormente.
Sin embargo, en la mayoría de los casos ocurre que la empresa
compra existencias a varios proveedores y/o a distintos precios
por lo que a la hora de venderlas resulta difícil saber calcular el
coste real que tuvo cada uno los productos del almacén.

El método “PMP” o precio medio ponderado, es otro método
de valoración de existencias que lo que busca es dar siempre
un valor medio ponderado a las existencias que han entrado
en el almacén hasta el momento en que salen de este.

Para estos casos, podemos utilizar dos métodos distintos:
o Método FIFO de valoración de existencias.
o Método PMP de valoración de existencias.

PMP =

( p1 ⋅ q1) + ( p 2 ⋅ q 2 ) +  + ( pn ⋅ qn )
( q1 + q 2 +  + qn )

Ambos métodos se representan en una ficha de almacén.

FECHA

CONCEPTO

Q

P

VALOR

EXISTENCIAS

SALIDAS

ENTRADAS
Q

P

VALOR

Q

P

VALOR

Q = Cantidad
P = Precio
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6. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS
6.2

Valoración conjunta de existencias

EBAU MADRID JUNIO 2020

Pasos a seguir par rellenar la ficha de almacén adecuadamente:

La empresa “YZM” se dedica a la comercialización de botellas de vino.
Las operaciones que ha realizado son:

1) Ponemos las existencias iniciales en la columna “existencias”.

1) Existencias iniciales: 2000 unidades a un precio de 2 € la unidad.
2) Compra: 5000 unidades a 3 € la unidad (31 de enero).
3) Compra: 7000 unidades a 4 € la unidad (15 de mayo).
4) Vende: 12000 unidades a 10€ la unidad (31 de diciembre).

2) Ponemos en la columna “entradas” los datos de la compra y en la
columna de “existencias” las añadimos a lo que ya había.
3) Hacemos lo mismo que en el paso anterior. En la columna de
“existencias” vamos poniendo por separado las cantidades de
botellas de vino que tenemos, cada una a su precio de compra.
4) Al vender las existencias, la
empresa lo puede hacer a
cualquier precio (10€).
Sin embargo, en la ficha
de control del almacén, el
precio que pondremos en
las “salidas” será el que
pagamos por su compra.
De las 14000 botellas de
vino que había el 15/05,
en el inventario solo han
quedado 2000 unds. a 4 €.
Primero daremos salida a
las que entraron antes y
completaremos la venta
con 5000 uds. de las 7000
últimas que compramos.

Calcula el valor de las existencias finales mediante el método FIFO:

FECHA

CONCEPTO

Q

P

01/01

E. Iniciales

31/01

Compra

5000

3

15/05

Compra

7000

4

31/12

Venta

EXISTENCIAS

SALIDAS

ENTRADAS

Q

P

VALOR

2000

2

4000

15000

2000
5000

2
3

4000
15000

28000

2000
5000
7000

2
3
4

4000
15000
28000

2000
5000
2000

2
3
4

4000
15000
8000

VALOR

Salen 12.000 unidades
por orden de entrada

Q

2000
5000
5000

P

2
3
4

VALOR

4000
15000
20000

De las últimas 7000 unidades compradas (entradas) hemos usado 5000 para completar la venta (salidas) y quedan 2000 a un valor de 8000 €
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6. MÉTODOS DE VALORACIÓN DE INVENTARIOS
6.2

Valoración conjunta de existencias

EBAU MADRID JUNIO 2020

Pasos a seguir par rellenar la ficha de almacén adecuadamente:

La empresa “YZM” se dedica a la comercialización de botellas de vino.
Las operaciones que ha realizado son:

1) Ponemos las existencias iniciales en la columna “existencias”.

1) Existencias iniciales: 2000 unidades a un precio de 2 € la unidad.
2) Compra: 5000 unidades a 3 € la unidad (31 de enero).
3) Compra: 7000 unidades a 4 € la unidad (15 de mayo).
4) Vende: 12000 unidades a 10€ la unidad (31 de diciembre).

2) Ponemos en la columna “entradas” los datos de la compra.
 Acumulamos las existencias en el almacén y calculamos el PMP:
a) Sumamos las cantidades que habrá, es decir, antiguas más nuevas.
b) Sumamos el valor total de existencias (valor antiguas más nuevas).
c) Calculamos PMP: Dividimos el valor total entre las cantidades totales.

Calcula el valor de las existencias finales mediante el método PMP:

3) Mismo proceso anterior
4) Al vender las existencias, la
empresa lo puede hacer a
cualquier precio (10€).
Sin embargo, en la ficha de
control del almacén, el
precio que pondremos en
las “salidas” serán los del
PMP que tuvieran dichas
existencias en el almacén.
Del mismo modo, el valor
al que quedan es el PMP
que ya tenían de antes.

VALOR FINAL
6714 € (3,36€/und.)

FECHA

CONCEPTO

01/01

E. Iniciales

31/01

Compra

15/05

Compra

31/12

Venta

Q

5000

7000

P

3

4

VALOR

15000

28000

EXISTENCIAS

SALIDAS

ENTRADAS

Q

PMP

VALOR

2000

2

4000

7000

2´714

19000

a) 7000 + 7000 = 14000
b) 19000 + 28000 = 47000
c) 47000 : 14000 = 3,357

14000

3,357

47000

12000

2000

3,357

6714

Q

PMP

VALOR

a) 2000 + 5000 = 7000
b) 4000 + 15000 = 19000
c) 19000 : 7000 = 2,714

Mismo PMP que en las existencias del 15/05

3,357

40286

1º) 14000 - 12000 = 2000
2º) 2000 * 3,357 = 6714
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7. MAPA CONCEPTUAL
EL APROVISIONAMIENTO
TIPOS DE EXISTENCIAS
EMPRESAS
INDUSTRIALES

EMPRESAS
COMERCIALES

M. PRIMAS
SEMIELABORADOS
TERMINADOS
SUBPRODUCTOS

MERCADERÍAS

VALORACIÓN DE LOS COSTES DEL INVENTARIO
P. ADQUISICIÓN
C. PRODUCCIÓN
FIFO
PMP

OTROS
APROVISIONAMIENTOS

MODELOS DE GESTIÓN DE INVENTARIOS

COSTES DE INVENTARIO
COSTE DEADQUISICIÓN
COSTE DE PEDIDO

MODELO
WILSON

Q* =

COSTE DE ALMACENAMIENTO

2⋅s⋅ D
g

COSTE DE RUPTURA DE STOCKS

Q
EN CADA
PEDIDO

C. PEDIDO
C. ALMACÉN
C. R. STOCKS

OTROS MODELOS
MODELO ABC
JUST IN TIME (JIT)
GESTIÓN CALIDAD TOTAL (GCT)

22

