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Ficha de control de inventarios. Costes supletorios de aprovisionamientos,
estimación de costes de tenencia. FIFO, LIFO , HIFO y PMP
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Enunciado.
La empresa LACTEA, S.L. utiliza para la producción de quesos como materia prima
leche. Se conoce que las actividades relativas a la función de aprovisionamiento en el
último mes han supuesto los siguientes movimientos en el almacén:
1.- Las existencias al comienzo del período, por orden de entrada en el almacén, eran las
siguientes:
30.000 litros a 0,41€/litro
50.000 litros a 0,42 €/litro
2. Día 2. Se adquieren 10.000 litros pagando 4.267,19 € (IGIC 4’5% incluido), además
de gastos de transporte por importe de 60 €.
3. Día 5. Compra de 50.000 litros a 0,41 €/litro. En la operación se obtiene un descuento
por volumen de compra de 300 €.
4.- Día 7. Consumo de 60.000 litros.
5.- Día 12. Compra de 20.000 litros a 0,43 €/litro. El pago se realiza al contado, por lo
que se concede a la empresa un descuento financiero de 90,15 €.
6.- Día 13. Devolución de 5.000 litros de los comprados anteriormente
7.- Día 18. Consumo de 40.000 litros.
8.- Día 23. Adquisición de 40.000 litros a 0,43 € /litro, con unos gastos de 120 €.
9.- Día 28. Consumo de 70.000 litros.
En lo referente a los costes de supletorios de aprovisionamiento la empresa estima los
mismos en 0,03 €/litro. A efectos de los costes de posesión, la empresa estima que la
rotación de sus almacenes es de 2 días, siendo el coste unitario de tenencia de 0,01
€/litro/día.

SE PIDE:
Ø Valorar las existencias finales y los consumos de leche por los métodos FIFO,

LIFO, HIFO y Coste Medio Ponderado.
Ø Cual sería el valor de los consumos si los costes de tenencia no se estimasen.

