
6. LA GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 

 

Formas de adquisición de tecnología 

1.-Indica los modos en los que las empresas pueden incrementar la productividad. 

 

2.-Indica las formas en que las empresas pueden “aprender” (mejorar el conocimiento 

tecnológico). ¿Cuál es la más importante? 

 

3.-Relaciona I+D con calidad y con costes. 

 

4.-Explica con tus palabras qué es una patente. 

 

Modelo de Wilson 

5.-Explica qué se entiende por ruptura de stocks. 

 

6.-Explica las hipótesis principales en las que se basa el modelo de Wilson. 

 

7.-La empresa RVC se dedica a la compra venta de un tipo especial de lámparas 

industriales. Cada año compra en Canadá y vende en los países escandinavos 100 

lámparas. El coste de gestión de cada pedido es de 10.000 € y el coste de tener una 

lámpara almacenada durante un año es de 20.000 €. ¿Cuál es el volumen óptimo de 

pedido? 

 

8.-Una empresa se dedica a la compra venta de frigoríficos industriales. Compra en 

Europa y vende en Asia 400 frigoríficos al año. El coste de gestionar cada pedido es de 

195.312,5 €. El coste de tener almacenado un frigorífico durante un año es de 250.000 

€. ¿Cuál es el volumen óptimo de pedido? ¿Cuántos pedidos realizará al año? ¿Cuál será 

el tiempo que transcurre entre dos pedidos? Representa gráficamente los datos 

anteriores. 

 

9.-Una empresa que se dedica a la comercialización de tiendas de campaña sabe que 

venderá 500 unidades el próximo año. Cada vez que realiza un pedido le supone un 

coste de 1.000 €. El coste de mantener en almacén durante un año una tienda es de 

10.000 €. Calcula: 

a) El pedido óptimo. 

b) El número de pedidos que realizará al año. 

c) La cadencia óptima o tiempo que transcurre entre dos pedidos. 

d) El punto de pedido si el stock de seguridad es de 100 unidades y el plazo de 

aprovisionamiento de 72 días. 

 

10.-La demanda anual estimada de una materia prima es de 12.000 Kg., el plazo de 

aprovisionamiento es de 7 días y el stock de seguridad es de 3.750 Kg. Calcula el punto 

de pedido. 



 

11.-Una empresa necesita anualmente la cantidad de 225.000 Kg. de materia prima para 

la producción, y la compra a 4,5 €/Kg. El coste de realizar un pedido es de 750 €. El 

tipo de interés de mercado (tasa de coste de almacenamiento) es del 12%. Calcula: 

a) El pedido óptimo según el modelo de Wilson. 

b) El coste total de gestión de inventario, incluyendo el coste de adquisición. 

c) El número de pedidos que efectúa la empresa al año. 

d) El tiempo que pasa entre dos pedidos. 

e) El punto de pedido, sabiendo que el plazo de aprovisionamiento es de 10 días y 

el stock de seguridad es de 3.750 Kg. 

f) Representa gráficamente todos los datos anteriores. 

 

12.-Una empresa compra mercaderías para comercializarla a un precio de 1.750 €/Ud. 

Estima que la necesidad anual es de 20.000 Uds. El coste de realizar un pedido es de 

750 € y la tasa del coste de almacenamiento es del 15%. Calcula el pedido óptimo y 

explica su significado, el número de pedidos al año y el tiempo que transcurre entre dos 

pedidos. 

 

13.-Las empresas que utilizan el sistema “Just In Time” (JIT) de gestión de inventarios, 

¿fabrican para mantener un cierto nivel de productos en el almacén o cuando tienen un 

pedido? 

 

Modelo ABC 

14.-A partir de los siguientes datos de los productos y precios del almacén de una 

zapatería, clasifica y elabora un gráfico según el método ABC. 

 

Producto Precio Valor acumulado Valor acumulado en % 

Mocasín caballero 36.000   

Mocasín señora 35.000   

Botas de mujer 30.000   

Botas de hombre 30.000   

Botín mujer 25.000   

Calzado deportivo 24.000   

Sandalia chica 20.000   

Sandalio chico 19.000   

Cinturón hombre 18.000   

Cinturón mujer 17.000   

 

Valoración de existencias 

15.-En una empresa disponen de 1.700 unidades el día 1 de junio, adquiridas a 75 €/Ud. 

Posteriormente se realizan dos compras: el día 7 del junio, 2.000 unidades a 85 €/Ud., y 

el día 25 del mismo mes, 1.200 unidades a 77 €/Ud. En fecha 28/07 se realiza una venta 

de 3.000 unidades. Calcula el valor final de las existencias según los diferentes criterios 

de valoración. 



 

16.-Calcula el valor de las existencias finales y el valor de las existencias que salen del 

almacén a través del criterio del FIFO y el PMP. Datos: 

01/02 Existencias iniciales: 500 unidades a 750 €/Ud. 

10/02 Compra: 750 unidades a 770 €/Ud. 

15/02 Venta: 1.000 unidades. 

19/02 Compra: 800 unidades a 875 €/Ud. 

28/02 Venta: 975 unidades. 

 

17.-La empresa Medina, S. A. comercializa máquinas de afeitar. Durante el mes de junio 

ha realizado las siguientes operaciones: 

01/06 Existencias iniciales: 200 unidades a 10 €/Ud. 

05/06 Compra de 400 Uds. a 12 €/Ud. 

07/06 Compra de 800 Uds. a 7’20 €/Ud. 

21/06 Vende 200 Uds. 

23/06 Vende 1.200 Uds. 

26/06 Compra 400 Uds. a 1’40 €/Ud. 

27/06 Vende 200 Uds. 

a) Calcula el valor de las existencias finales  y valor de las existencias vendidas con 

el criterio del PMP (precio medio ponderado). 

b) Calcula el valor de las existencias finales con el criterio del FIFO (“First In First 

Out”). 

 

18.-Durante el mes de abril se han producido los siguientes movimientos en el almacén 

de mercadería de una empresa, correspondientes al artículo X: 

01/04 Compra de 10.000 kg a 50 €/Ud. 

05/04 Venta de 2.000 kg. 

10/04 Compra de 5.000 kg a 55 €/Ud. 

12/04 Venta de 4.000 kg. 

14/04 Venta de 3.000 kg. 

17/04 Compra de 8.000 kg a 57 €/Ud. 

20/04 Venta de 5.000 kg. 

26/04 Venta de 2.000 kg. 

a) Calcula por el criterio del FIFO el valor de las existencias finales y el valor de 

las existencias que salen del almacén. 

b) Calcula por el criterio del PMP el valor de las existencias finales y el valor de 

las existencias que salen del almacén. 

c) Examina y razona en función de los datos obtenidos qué método de valoración 

asigna un mayor valor a las existencias finales en almacén y a las existencias que 

salen del almacén. 

 

19.-La sociedad BNM, S. A. es una empresa comercial que controla las mercaderías que 

va almacenando. La información es la siguiente: 

04/12 Existencias iniciales: 500 Uds. a 10 €/Ud. 



13/12 Compra: 1.000 Uds. a 15 €/Ud. 

15/12 Venta: 1.200 Uds. 

22/12 Compra: 1.000 Uds. a 20 €/Ud. 

25/12 Venta: 200 Uds. 

a) Calcula por el criterio del PMP el valor de las existencias finales. 

b) Calcula por el criterio del FIFO el valor de las existencias finales. 

 

La calidad 

20.-Relaciona calidad, competitividad y costes. 

 

21.-Distingue entre los estándares de calidad ISO y AENOR. 

 

22.-A partir de las fases que componen la planificación y control de la calidad, 

desarrolla un ejemplo de cómo controlar la calidad de tus horas de estudio. 


