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TEMA 11: 
VALORACIÓN DE LAS EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN 

 
1. EXISTENCIAS. 

 
Se denominan existencias al conjunto de mercancías guardadas en un almacén cuyo destino final es la 

venta o la incorporación al proceso productivo. 
 

1.1 Clasificación de las existencias. 
 
Existen diversos criterios de clasificación de existencias: 
 

a) Según la procedencia: 
* Artículos adquiridos del exterior. 
* Artículos producidos por la empresa. 
 

b) Según la fase del proceso de fabricación en la que se encuentren: 
* Materias primas y auxiliares almacenados en espera de pasar al proceso productivo. 
* Productos en curso de fabricación. Son aquellos que se encuentran sin terminar en alguna fase del 

proceso productivo. 
* Productos terminados. 
 

2. VALORACIÓN DE EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN. 
 
La norma de valoración 12ª del P.G.C. PYMES dice que los bienes comprendidos en las existencias 

deben valorarse al precio de adquisición o al coste  de producción , estableciendo así dos criterios para la 
valoración de las entradas de existencias en el almacén, uno para aquellas mercancías que son adquiridas a 
terceras personas y otro para aquellas que son objeto de elaboración por la propia empresa, precio de adquisición y 
coste de producción respectivamente. 

 
Cuando se trate de asignar valor a bienes concretos que forman parte de un inventario de bienes 

intercambiables entre sí, se adoptará con carácter general el método del precio medio o coste medio ponderado. El 
método FIFO es aceptable y puede adoptarse si la empresa lo considerase más conveniente para su gestión. Se 
utilizará un único método de asignación de valor para todas las existencias que tengan una naturaleza y uso 
similares. 

2.1 Valoración de las entradas: Precio de adquisición . 
 
La norma de valoración 12ª del P.G.C. PYMES dice que el precio de adquisición comprenderá el 

consignado en factura más todos los gastos adiciona les que se produzcan hasta que los bienes se hallen  
en el almacén, tales como transportes, aduanas, seg uros, etc. D e esta definición se deduce que el precio de 
adquisición estará formado por: precio de cada unidad de mercancía dado por el proveedor, descuentos 
comerciales incluidos en factura, rappels, transporte, seguros, envases y embalajes sin carácter de devolución y 
cualquier otro gasto por cuenta del comprador y que se origine para la puesta de la mercancía en el almacén. 

 
Los descuentos por pronto pago no minoran el precio y no entran a formar parte del precio de adquisición. 
 

PRECIO DE ADQUISICIÓN = (precio de cada unidad de mercancía x número de 
unidades) + Gastos - Descuentos 

 
2.2 Valoración de las entradas: Coste de producción.  

 
COSTE DE PRODUCCIÓN = Consumo de materias primas y consumibles + Mano de obra 

directa (MOD) + Gastos generales de Fabricación (GGF) 

 
Se entiende por mano de obra directa a la remuneración del factor trabajo que está directamente implicada 

en la elaboración del producto, frente a la mano de obra indirecta que sería la remuneración de los trabajadores que 
no estén involucrados en la realización del producto, pero que sin su colaboración sería difícil obtenerlo, tales como 
personal de limpieza de instalaciones, personal dedicado a la reparación de la maquinaria utilizada en el proceso 
productivo, personal administrativo, etc. 

 
Los gastos generales de fabricación o, como los denomina el P.G.C., costes indirectamente aplicables a los 

productos, son costes relacionados con el proceso productivo que no se pueden imputar de forma individualizada a 
los productos fabricados, por lo que la empresa propone un criterio de imputación a los mismos. Dentro de estos se 
incluye la mano de obra indirecta, la amortización de los equipos, las reparaciones, el consumo de energía 
eléctrica, los gastos en material de oficina, etc. 
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F.I.F.O. (FIRST IN FIRST OUT --------- PRIMERA ENTRADA PRIMERA SALIDA) 

 
 
 
• EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN 
Las existencias iniciales se anotan directamente en la ficha de almacén en la columna de existencias. 
- A principio del ejercicio tenemos 200 unidades a 20,40 €/unidad 
 

HABIA EN EL ALMACÉN   ENTRADA  HAY EN EL ALMACÉN  
      200 unid. 

20,40 € 
 

    
 
• COMPRAS 
Las mercancías, conformen entran en el almacén se sitúan a continuación de las que teníamos. 
- Compramos 300 unidades a 21,20 €/unidad 
 

HABIA EN EL ALMACÉN   ENTRADA  HAY EN EL ALMACÉN  
200 unid.   300 unid.   200 unid. 300 unid. 
20,40 €   21,20 €   20,40 € 21,20 € 

      Primera 
entrada 

Ultima 
entrada 

 
• DEVOLUCIONES DE COMPRAS 
Las devoluciones de compras, se contabilizan como una disminución de la compra realizada. Es decir, 
en el almacén las unidades quedaran como si se hubiese comprado una cantidad inferior. 
- Devolvemos 20 unidades de las compradas en el punto anterior. 
 

HABIA EN EL ALMACÉN   SALIDA   HAY EN EL ALMACÉN  
200 unid. 300 unid.   20 unid.  200 unid. 280 unid. 
20,40 € 21,20 €   21,20 €  20,40 € 21,20 € 

   Quedan 200 
a 20,40 € 

Quedan 280  a 
21,20 € 

 Primera 
entrada 

Ultima  
entrada 

 
• VENTAS 
Las primeras mercancías que salen, en el método FIFO, son las primeras que entraron. 
- Vendemos 300 unidades a 30,20 € 
 

HABIA  EN EL ALMACÉN   SALIDA   HAY EN EL ALMACÉN  
200 unid. 280 unid.  200 unid. 100 unid.  180 unid.  
20,40 € 21,20 €  20,40 € 21,20 €  21,20 €  
Primera 
entrada 

Ultima  
entrada 

 Quedan 0  Quedan 180  
a 21,20 € 

   

 
• DEVOLUCIONES DE VENTAS 
En las devoluciones de ventas, se anularan las últimas mercancías vendidas, como si se hubiese 
tratado de una venta por una cantidad más pequeña. 
- Nos devuelven 50 unidades de las vendidas en el apartado anterior. 
 

HABIA EN EL ALMACÉN   ENTRADA  HAY EN EL ALMACÉN  
180 unid.   50 unid.   230 unid.  
21,20 €   21,20 €   21,20 €  
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P.M.P. (PRECIO MEDIO PONDERADO) 
 
 
• EXISTENCIAS EN EL ALMACÉN 
Las existencias iniciales se anotan directamente en la ficha de almacén en las últimas columnas. 
- A principio del ejercicio tenemos 200 unidades a 20,40 €/unidad 
 

HABIA EN EL ALMACÉN   ENTRADA  HAY EN EL ALMACÉN  
    

200 unid. a 20,40 € 
  

 
• COMPRAS 
Siempre que haya una compra, para calcular  el prec io de las existencias, tenemos que calcular 
un Precio Medio Ponderado utilizando la siguiente f órmula: 
 

P.M.P. = 
(C1 x P1) + (C2  x P2)  C1 y P1 = Cantidad y Precio en el almacén antes de la entrada 

C2 y P2 = Cantidad y Precio de la compra realizada (C1 + C2) 
 
 
- Compramos 300 unidades a 21,20 €/unidad 
 

P.M.P. = 
200 x 20,40 + 300 x 21,20 

= 
4.080 + 6.360 

= 20,88 200 + 300 500 
 
 
HABIA EN EL ALMACÉN   ENTRADA  HAY EN EL ALMACÉN  

200 unid. a 20,40 € 
 

300 unid. a 21,20 € 
 

500 unid. a 20,88 € 
  

 
• DEVOLUCIONES DE COMPRAS 
Las devoluciones de compras, se contabilizan como una disminución de las existencias al último precio 
medio calculado. 
- Devolvemos 20 unidades de las compradas en el punto anterior. 
 

HABIA EN EL ALMACÉN   SALIDA   HAY EN EL ALMACÉN  

500 unid. a 20,88 € 
 

20 unid. a 20,88 € 
 

480 unid. a 20,88 € 
  

 
• VENTAS 
Las primeras mercancías salen al último precio medio calculado 
- Vendemos 300 unidades a 30,20 € 
 

HABIA EN EL ALMACÉN   SALIDA   HAY EN EL ALMACÉN  

480 unid. a 20,88 € 
 

300 unid. a 20,88 € 
 

180 unid. a 20,88 € 
  

 
• DEVOLUCIONES DE VENTAS 
En las devoluciones de ventas, se anularan las últimas mercancías vendidas, como si se hubiese 
tratado de una venta por una cantidad más pequeña. 
- Nos devuelven 50 unidades de las vendidas en el apartado anterior. 
 

HABIA EN EL ALMACÉN   ENTRADA  HAY EN EL ALMACÉN  

180 unid. a 20,88 € 
 

50 unid. a 20,88 € 
 

230 unid. a 20,88 € 
  

 


