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VALORACIÓN DE EXISTENCIAS

EJERCICIO 1º:
El 19 de julio la empresa Metapapel, S.A., dedicada a la venta y distribución de papeleras 

metálicas, tenía en su almacén 300 papeleras valoradas en 10 €/unidad según el criterio del precio de 
adquisición. El 15 de agosto compra 150 papeleras más a 9,50 €/unidad, y el 25 del mismo del mismo 
mes adquiere otras 250 papeleras a 10,50 €/unidad. El 1 de septiembre vende 500 papeleras. Teniendo 
en cuenta todos los datos anteriores se pide: 
1) Explicar brevemente en qué consisten los criterios PMP y FIFO para valorar las existencias. 
2) Calcular el valor final de las existencias el día 2 de septiembre utilizando el criterio PMP. 
3) Calcular el valor final de las existencias el día 2 de septiembre utilizando el criterio FIFO. 

 EJERCICIO 2º:
Una empresa dedicada a la comercialización de agendas electrónicas ha realizado durante el 

mes de mayo las siguientes operaciones: 

 

Se pide: 
1) Calcular el valor de las existencias finales con el criterio del precio medio ponderado (PMP). 
2) Utilizando la  misma información,  calcular  el  valor de las  existencias finales utilizando por el 

criterios FIFO 
 
EJERCICIO 3º:

La empresa Metapapel,  S.A.,  dedicada a la venta  y distribución de papeleras metálicas,  ha 
realizado durante el mes de octubre de 2003 las siguientes operaciones:  

 

Valorar las existencias finales el día 27 de octubre utilizando los criterios PMP y FIFO. 
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EJERCICIO 4º:
El movimiento de la cuenta del material X durante el mes de enero fue:

   Fecha                    Concepto              Precio
01/01/X3 Saldo 400 unidadesa 1,50€
12/01/X3 Compra 200 unidadesa 1,75€
28/01/X3 Compra 200 unidadesa 1,85€
10/01/X3 Venta 300 unidadesa 3,20€
30/01/X3 Venta 200 unidadesa 3,22€

a) Suponiendo que se llevan los inventarios permanentes, ¿cuál es la valoración a: PMP y LIFO?
b) Si no se llevan inventarios permanentes,y el saldo al finalizar el mes es de 300 unidades, ¿cuál es 

la valoración en cada uno de los métodos?

EJERCICIO 5º:
La sociedad  PINTASA dedicada  a  la  elaboración  de  pinturas  acrílicas,  nos  proporciona  el 

siguiente listado de entradas y salidas durante el mes de enero:

Calcular el valor de las existencias al final del mes de enero por los métodos FIFO y PMP.

EJERCICIO 6º:
La  sociedad  AQUASA,  posee  al  principio  del  ejercicio  10.000  unidades  en  el  almacén 

valoradas en 100 mil euros. La ficha de almacén, presenta los siguientes movimientos:
a) Compra  de  5.000  unidades  a  9,02€  Los  gastos  d  e  transporte  ascienden  a  300,50€.Con 

posterioridad se recibe un descuento fuera de factura por 4.200€
b) Del pedido anterior devolvemos 500 unidades por un error en el envío.
c) Se comprar 1.500 unidades a 8,95€  recibiendo un rappel del10% de las compras.
d) Se venden 2.000 unidades a 20,05€

Calcular el valor de las existencias finales por los métodos FIFO y PMP.

EJERCICIO 7º:
Al finalizar el ejercicio, la empresa tiene unos albaranes correspondientes a entregas efectuadas 

en diciembre, cuya factura se ha emitido en enero por importe total de 20.000€. ¿Cómo se debía haber 
contabilizado?
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EJERCICIO 8º:
Completa los siguientes cuadros de valoración de inventario:

EJERCICIO 9º:
Completa los siguientes cuadros de valoración de inventarios y contesta a las siguientes 

preguntas: 
Para  el  producto  XX,  en  la  compra  del  6/03/04,  la  cifra  de  68  euros  corresponde  al  precio  de 
adquisición unitario del producto. ¿Este valor incluye el IGIC? ¿Valora únicamente el importe de la 
compra? Justifica tus respuestas.  


