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EBAU 2020 

EJEMPLOS DE PREGUNTAS TEÓRICAS, CASOS PRÁCTICOS Y 

EJERCICIOS SOBRE LA GESTIÓN DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA 
CONTENIDO: Concepto y clases de inventarios y costes de inventarios 
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CRITERIO 
INDICACIONES PARA LA PRUEBA EBAU 2020 

Bloque IV. 

La función 

productiva 

(20%) 

Identifica los 

costes que genera 

el almacén y 

resuelve casos 

prácticos sobre el 

ciclo de inventario. 

28 7 Explicación de la función de aprovisionamiento y 
distinción del ciclo de inventario o de 
aprovisionamiento en empresas industriales y 
comerciales. Razones para mantener inventarios. 
Identificación y distinción de los tipos de inventarios 
(materias primas, productos semielaborados, 
productos terminados, mercaderías y otros como 
envases, repuestos, combustible...).  

Identificación y distinción de los diversos costes de los 
inventarios: costes de adquisición, coste de posesión 
o mantenimiento de inventarios (incluye los costes de 
almacenamiento), costes de reposición o de 
realización de pedidos y costes de ruptura o rotura de 
stocks.  

Resolución de ejercicios de inventarios: cálculo de 
costes y determinación de tamaño óptimo de pedido, 
número de pedidos e interpretación de los resultados. 

 

 

 

 

EBAU 2020 – PREGUNTAS TEÓRICAS Y CASOS PRÁCTICOS 

Preguntas teóricas 

1) ¿Con qué finalidad mantiene la empresa inventarios de materias primas y productos terminados? 

2) ¿Qué tipo de costes se producen en el inventario de una empresa? Explicar. 

3) Describa en qué consisten los costes de reposición de los inventarios. 

4) ¿Qué diferencias pueden existir en la gestión de los inventarios para una empresa industrial y una comercial? 
 

5) ¿A qué se refiere el coste de ruptura de inventarios? Poner dos ejemplos de situaciones de ruptura de inventarios, 
uno en una empresa comercial y otro en una empresa industrial. 

Como se recoge en el acta de la reunión de abril de 2019, se considerarán tres costes de 
inventarios: 1) coste de almacenamiento (posesión o mantenimiento); 2) coste de reposición 

(de emisión, renovación o realización de pedido) y 3) coste de ruptura (rotura). A efectos de no 
generar confusión entre el alumnado, se utilizará preferentemente la denominación que figura 

en primer lugar. 
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6) Sport, S.L., empresa dedicada a la producción y venta de balones, asume unos costes fijos anuales de 120.000 euros. 
Asimismo, cada balón incorpora 4 euros en concepto de cuero o piel, 1 euro en silicona y 0,5 euros en otros costes 
variables. La empresa vende cada balón por 20 euros.  

6.a. Sport, S.L. tiene la posibilidad de comprar los balones a un proveedor especializado que le cobraría 15,5 euros por 
balón. ¿A partir de qué número de balones le interesa asumir su fabricación? (ejercicio “producir-comprar”) 
6.b. Suponiendo que Sport, S.L. necesita 20.000 balones ¿cuál sería el precio máximo que la empresa estaría dispuesta 
a pagar al proveedor? En estas condiciones, si el precio fuese superior al calculado ¿qué sería más ventajoso para 
Sport, S.L.: asumir la fabricación o comprar los balones al proveedor? (ejercicio “producir-comprar”) 
6.c. La empresa contabilizó 2.000 balones en el almacén. Identifique un coste asociado a la gestión del inventario y 
explique en qué consiste. Examen EBAU 2019 (“de reserva”-viernes tarde) opción A. 

 

Preguntas tipo caso teórico - práctico  

7) Dos empresas que venden fundas para móviles, ABC Móvil y XYZ Móvil, tienen las mismas ventas al año pero realizan 

sus pedidos de forma diferente: ABC Móvil hace pocos pedidos de gran cantidad y XYZ Móvil hace muchos pedidos 

de poca cantidad. ¿Cuál de las dos empresas asumirá mayores costes de almacenamiento? Razonar brevemente la 

respuesta. 

8) En una industria láctea que fabrique yogures y otros derivados lácteos en Canarias, identifique los tipos de 

existencias que debe mantener dicha fábrica, explicando en qué consisten. 

 
EBAU 2020 – EJERCICIOS DE INVENTARIOS 
1. Un hotel quiere gestionar sus inventarios de cerveza para el próximo año, teniendo en cuenta que se espera que el 
consumo anual en los restaurantes y bares del hotel para el periodo sea de 43.200 unidades. Se sabe que el coste de 
realizar cada pedido a su proveedor local es de 30 euros, y que el coste de tenencia en inventario de cada unidad 
durante un año es 0,20 euros. Se pide: 
a) ¿Cuál es el tamaño óptimo de pedido? Razonar respuesta. 
b) ¿Cuál es el coste anual originado por los stocks? 

SOLUCIÓN 
a) Identificación de datos: 

Consumo o demanda anual (D) = 43.200 unidades 
Coste de realizar un pedido (K) = 30 euros 
Coste anual por unidad almacenada (g) = 0,20 euros 

Cálculo: 

Tamaño óptimo de pedido: Q =  �2𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑔𝑔⁄ = �(2 ∗ 30 ∗ 43.200) 0,20⁄ = 3.600 unidades 
 Razonamiento: Deberá pedir a su proveedor 3.600 unidades cada vez que realice un pedido si quiere 

minimizar sus costes totales de inventario. 
b) Suponiendo que no existe stock de seguridad:  

Coste de almacenamiento: Ca = g * (Q/2) = 0,20*(3.600/2) =360 euros 
Coste de reposición: Cr = K*(D/Q) = 30 * (43.200/3.600) = 30 *12 = 360 euros 

      Coste total de gestión de inventarios: CT = Ca + Cr = 360 + 360 = 720 euros. 
  
2. La empresa Velmar se dedica a la compra-venta de veleros y este año ya ha realizado un único pedido por las 
unidades que espera vender, que ascienden a 400. El coste de realizar el pedido a su proveedor ascendió a 750 euros, 
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mientras que el de coste tenencia en el almacén o almacenamiento de un velero durante un año es de 240 euros. Se 
pide: 
a) Calcule el coste total de inventarios con la gestión actual. 
b) ¿Cuál es el tamaño óptimo de pedido? Razonar respuesta. 
c) Si para el próximo año la empresa prevé mantener la cifra de ventas, y suponiendo que los costes de cada 
aprovisionamiento y tenencia en almacén fueran los mismos, ¿sería recomendable mantener la gestión de inventarios 
actual?  Calcular los costes totales de inventarios con una gestión óptima de éstos y justificar la respuesta.  
d) ¿Cuánto se podría ahorrar la empresa si cambiase su política actual de gestión de inventarios? 
SOLUCIÓN 

a) Cálculo de coste total de gestión de inventarios (Ca y Cr):  
Ca = g * (Q/2) = 240*(400/2) =48.000 euros 
Cr = K*(D/Q) = 750 * 1 = 750 euros 
CT = Ca + Cr = 48.000 + 750 = 48.750 euros 

b) Cálculo del tamaño óptimo de pedido: 

Q =  �2𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑔𝑔⁄ = �(2 ∗ 750 ∗ 400) 240⁄ = 50 veleros 
Razonamiento: Si Velmar quiere minimizar sus costes totales de inventario, debe pedir 50 veleros a su 

proveedor en cada pedido. 
c) No, ya que la gestión óptima de inventario supone menores costes que la gestión actual. 

Coste total de inventarios con gestión óptima: 
Ca* = g * (Q/2) = 240*(50/2) =6.000 euros 
Cr* = (K*(D/Q) = 750 * (400/50) = 750 *8 = 6.000 euros 
CT* = Ca + Cr = 6.000 + 6.000 = 12.000 euros 

d) Ahorro: Coste gestión inicial – Coste gestión óptima = 48.750 – 12.000 = 36.750 euros 
 
3. Un mayorista de calzado deportivo espera vender el próximo año 20.000 unidades de uno de sus modelos. 
Determinar cuál sería su lote óptimo de pedido y el número de pedidos a realizar si el coste de realizar cada pedido 
a su proveedor extranjero es 600 euros, y el coste de mantener en almacén cada unidad durante el año es 1,50 euros.  
Razonar los resultados 
SOLUCIÓN 

Tamaño óptimo de pedido:  Q =  �2𝐾𝐾𝐾𝐾 𝑔𝑔⁄ = �(2 ∗ 600 ∗ 20.000) 1,50⁄ = 4.000 unidades  
Número de pedidos = D/Q = 20.000 / 4.000 = 5 pedidos  
La gestión óptima de sus inventarios, que le permite minimizar sus costes totales de inventarios, supone hacer 5 
pedidos durante el año, de 4.000 unidades cada uno. 
 
 
  


