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La función de aprovisionamiento se encarga de 
suministrar al departamento de producción los 
materiales necesarios para la fabricación y de 
aportar al departamento comercial los 
productos destinados a la venta

1. LA FUNCIÓN DE APROVISIONAMIENTO
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Comprende tres tareas fundamentales:

1. Compras.- Seleccionar los proveedores 

2. Almacenamiento.- La organización y depósito 
físico de las materias primas , de las mercancías 
y de otras materiales en el almacén y la 
regulación del flujo de entradas y salidas de 
estas hacia la producción y venta

3. Gestión de inventarios.- Comprende el control de 
existencias en el almacén.
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La expresión stocks, existencias o 
inaventarios hace referencia al conjunto de 
artículos  materiales o mercancías que la 
empresa almacena para incorporarlos a la 
fabricación o para destinarlos a la venta.
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2. LA GESTIÓN DE INVENTARIOS

Las empresas mantienen inventarios por varias razones:

Para evitar los costes de ruptura de stocks. Costes que se 
originan cuando se quedan sin existencias 

Para ajustar su producción a las variaciones de la 
demanda 

Para conseguir economías de escala. Las empresas 
obtienen descuentos por volumen cuando compran grandes 
cantidades de productos
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Los costes de gestión de los inventarios se 
clasifican en cuatro grupos:

• Costes de adquisición o de compra (Cc).- Son 
los importes que se pagan por la compra de 
existencias. Resultan de multiplicar la cantidad 
comprada los de producto por su precio.

• Costes de emisión o reposición (Cr).- Incluyen 
todos los costes derivados de realizar un pedido: 
gastos de administración, transporte, carga, etc
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• Costes de alcenamiento, posesión o mantenimiento ( 
Cm).- Los que se tienen para mantener un 
determinado volumen de existencias en el almacén, son 
alquileres, seguros, calefacción, cámaras frigoríficas, 
costes financieros, deterioro de productos, etc

• Costes de ruptura de stocks .- Los que tiene la 
empresa cuando se queda sin existencias y no puede 
atender a todos los pedidos de los clientes o a las 
necesidades de producción. Son muy difíciles de 
cuantificar 
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3. LOS MODELOS DE GESTIÓN DE 
INVENTARIOS

EL MODELO WILSON 

El Modelo Wilson es un sistema de gestión  
de inventarios que trata de determinar el 
volumen o tamaño óptimo de pedido que 
minimiza los costes de gestión de 
almacén.
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Este modelo se fundamenta  en una serie de hipótesis restrictivas:
La demanda del  producto (D) es constante y conocida. Cada día 
sale del almacén la misma cantidad de producto.
El proveedor siempre tarda el mismo tiempo (t) en suministrar el 
pedido.
El aprovisionamiento se realiza por lotes o pedidos del mismo 
tamaño o número de unidades (Q). Su cuantía debe determinarse 
mediante el modelo .
El coste de almacenamiento y mantenimiento es proporcional al 
nivel medio de existencias almacenadas 
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Para realizar la representación gráfica conviene aclarar los elementos 
siguientes:

El tamaño óptimo del lote o  pedido (Q). Es la incógnita que debemos calcular 
. Cuanto mayor sea Q menos pedido habrá que hacer al ańo y or tanto en el 
gráfico aparecerán menos triángulos rectángulos.

El punto de pedido (q). Es el nivel de existencias en el cual se ha de realizar 
un nuevo pedido para reaprovisionar el almacén y evitar la rotura del stock . 
Debe ser suficiente para atender la demanda entre la fecha en el que se 
produce el pedido y el día en el que se produce el aprovisionamiento.

El plazo de aprovisionamiento(t). Es el tiempo que tarda el proveedor en 
entregar el pedido o el tiempo que transcurre entre la emisión del pedido y 
su recepción .
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La cadena optima de los pedidos (T1, T2, T3, ...) o tiempo que 
media entre las entradas consecutivas de pedidos del almacen 

El stock de seguridad (Ss). Es la cantidad mínima de existencias 
que se debe mantener en el almacén para atender demandas 
inesperadas de clientes o retrasos en las entregas de proveedores

El nivel medio de existencias en el almacen (Nm) . Si la demanda 
es constante y el pedido se recibe en el momento en que se 
agotan las existencias , el nivel medio del almacén viene dado por 
la mitad del volumen de cada pedido (Q/2 ). Si hay stock de 
seguridad , el nivel medio será igual a la mitad del tamaño de 
cada pedido más el stock de seguridad (Ss) : 

Nm = Ss + Q/ 2
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EL MODELO ABC 

El modelo de gestión  de inventarios ABC 
clasifica los distintos elementos del almacén en 
tres grupos según su cantidd y valor monetario 
: grupo A (poca cantidad y maximo valor), 
grupo B (cantidad y valor medio), grupo C (gran 
cantidad y poco valor), y define el valor al que 
deben someterse.
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4. LA VALORACIÓN DE EXISTENCIAS

Para valorar las entradas y salidas del al 
macen y conocer en todo momento el 
valor de las existencias almacenadas , 
existen unas series de normas recogida en 
el PGC, (Plan General de Contabilidad) que 
son de obligado cumplimiento para las 
empresas
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Valoración de las entradas en el almacén 

Valoración de las salidas  en el almacén 

El PGC señala que las entradas en el almacén  se valoran al coste de producción o al precio de 
adquisición .

1. El coste de producción , se obtiene sumando los costes directos y la parte proporcional de los costes 
indirectos

2. El precio de adquisición  incluye el importe neto que figura en la factura de proveedor más todos los 
gastos relacionados con el aprovisionamiento hasta que los bienes lleguen al almacén.
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La normativa  vigente propone dos criterios para valorar las existencias en estos casos: el PMP y el FIFO 
(aunque como norma general debe utilizarse el PMP).



El método del precio medio ponderado

El precio medio ponderado (PMP) es un método de 
existencias que valora las salidas del almacen de 
acuerdo con la medida de los precios de adquisición , 
teniendo en cuenta las cantidades adquiridas a cada 
precio 

PMP = 
q1p1+q2.p2+q3.p3+...

q1+q2+q3+..
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El método FIFO 

First in, First out, primera entrada, primera 
salida.Considera que las primeras existencias que 
entran en el almacen son las primeras en salir de 
él.
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