
Inventarios 

Al finalizar este capitulo se pretende que el alumno: 

Adquiera los conocimientos prácticos relacionados con el control de inventarios. 
Aprenda a relacionar la partida de inventarios con el ciclo de operación de los nego- 
cios. 
Comprenda los diferentes sistemas de registro para la partida de inventarios. 
Conozca y aplique los métodos de valuación de inventarios de las empresas comercia- 
les: UEPS, PEPS, costos específicos y promedio ponderado. 
Evalúe los sistemas de estimación de inventarios: método detallista y método de la 
utilidad bruta. 
Valore los efectos de los diferentes sistemas de registro de inventarios sobre el control 
de inventarios y las utilidades. 
Evalúe los efectos que ocasiona la inflación a la partida de inventarios. 
Conozca los métodos de actualización de inventarios por efectos inflacionarios. 
Conozca los principios de contabilidad aplicables a los inventarios tanto a nivel inter- 
nacional como en el caso de México. 
Aprenda y aplique lo relacionado con el análisis financiero de las partidas por cobrar. 

Dr Alejandro Vzla
Resaltar

Dr Alejandro Vzla
Resaltar

Dr Alejandro Vzla
Resaltar
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INTRODUCCIÓN 
Como se estudió en el capítulo 6, las empresas comercializadoras se caracterizan 
por la partida denominada inventarios, que se emplea para registrar la existencia de 
mercancías disponibles para la venta. En este capítulo se analizan a profundidad los 
sistemas de registro de inventarios, los métodos para valuar dicha partida, los siste 
mas de estimación de inventarios, el efecto de la inflación en los inventarios y las 
normas de contabilidad aplicables. Al entender y conocer los conceptos fundamen 
tales sobre la contabilización de los inventarios, se tendrá mayor habilidad para 
analizar e interpretar los estados financieros. 

La partida de inventarios está constituida por los bienes de una empresa desti 
nados a la venta o producción para su posterior venta, así como los materiales o 
suministros que se consumen en el proceso de producción. 

Esta imagen 
muestra la 
integración de la 
partida de 
inventarios de la 
empresa mexicana 
Embotelladoras 
Arca, S. A. de C. V. y 
Subsidiarias para los 
años 2000 y 2001 
(www.e 
arca.com.rnx). 

Materia prima y producción en proceso 
Productos terminados 
Materiales y refacciones 
Envases y cajas 
Anticipos a proveedores y otros 

$ 
2001 

201 694 
135 033 
175 758 
sos 372 

Los inventarios se integran como se muestra a continuación: 
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RELACIÓN DEL INVENTARIO CON EL CICLO 
DE COMPRAS Y PAGOS 

El capital de trabajo, es decir, la inversión que una empresa realiza en sus activos a corto 
plazo, está formado por las partidas que pertenecen a esa sección en el estado de situación 
financiera, como efectivo, cuentas por cobrar, inversiones temporales e inventario. 

La importancia del inventario radica principalmente en que es la principal fuente de 
ingresos de cualquier compañía. Mantiene una estrecha relación con las compras y pagos, 
por lo tanto, al ser afectada cualquier cuenta, se refleja en la cuenta de Inventarios. Esto se 
debe a que las cuentas Inventarios, Compras y Pagos pertenecen al capital en trabajo. La 
figura 10.2 muestra la interrelación de las cuentas. 

SISTEMAS DE REGISTRO, MÉTODOS DE VALUACIÓN 
Y DE ESTIMACIÓN DE INVENTARIOS 

Al analizar la cuenta de Inventario en el estado de situación financiera, es necesario clasifi 
car tres aspectos importantes: 

a) Los sistemas de registro. 
b) Los métodos de valuación. 
e) Los sistemas de estimación. 

En seguida se analiza cada sistema y método con mayor detalle. 

1. Sistemas de registro. Una empresa decide el momento en que debe registrarse la ad 
quisición y el consumo del inventario. Dicho momento puede ser cuando se realiza 
cada transacción o al final del periodo. La decisión debe basarse principalmente en el 
tipo de empresa de que se trate. Para ello existen dos sistemas de registro, que se descri 
ben con proí undidad en el capítulo 6 de este libro. Dichos sistemas son: 

a) lnvcntario perpetuo. 
ú) Inventario periódico. 

2. Métodos de valuación. Por lo general, los precios sufren variaciones en cada compra 
que se hace durante el periodo contable. El objetivo de los métodos de valuación es 
determinar el costo que será asignado a las mercancías vendidas y el costo de las 
mercancías disponibles al terminar el periodo. Se debe seleccionar el que brinde al 
negocio la mejor forma de medir la utilidad neta del periodo y el que sea más represen 
tativo de su actividad. Para ello existen varios métodos: 

a) Costo específico. 
b) PEPS (primeras entradas, primeras salidas). 
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Ciclo de operación 
de una organización 
económica. 

Salida de mercancla Entrada de mercancía 

e) UEPS (últimas entradas, primeras salidas). 
d) Promedio ponderado. 

3. Sistemas de estimación. Ante alguna circunstancia impredecible (robo, incendio, inun 
dación) o bien ante la necesidad de preparar estados financieros al final del periodo, el 
contador debe estimar el valor del inventario sin hacer un recuento físico de los pro· 
duetos disponibles. Para tal propósito se han diseñado sistemas de estimación de in 
ventarios, los cuales permiten realizar una aproximación del costo del inventario sin 
tener que desperdiciar tiempo e incurrir en costos al hacer un recuento físico. Para ello 
existen dos métodos: 
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a) Precio de menudeo o detallista. 
b) Utilidad bruta. 

De esta manera, un pequeño supermercado puede decidirse por valuar su inventario de 
acuerdo con el método de U[PS, registrarlo por periódico y optar por el método detallista 
ante algún imprevisto. Ello implica un adecuado control de calidad sobre la información 
que será la base para calcular el inventario final. 

En el siguiente cuadro se resumen los sistemas y métodos de inventario: 

RESUMEN DE LOS SISTEMAS Y MÜODOS DE INVENTARIOS 

Concepto 
Sistemas de registro 

Métodos de valuación 

Sistemas de estimación 

Objetivo 
Registrar entradas y salidas 
en el inventario. 

Determinar el costo de ventas y el valor 
del inventario final. 

Estimar el valor del inventario ante 
algún imprevisto. 

Sistema o método 
• Inventario perpetuo 
• Inventario periódico 
• PEPS 
• UEPS 
• Promedio ponderado 
• Costos específicos 
• Menudeo o detallista 
• Utilidad bruta 

SISTEMAS DE REGISTRO DE INVENTARIOS 

Existen dos sistemas para llevar los registros de inventarios y la cuenta del costo de la mercan 
cía vendida: perpetuo y periódico. A pesar de que la forma en que operan estos dos sistemas 
se detalla en el capítulo 7 de este libro, a continuación se presenta un resumen de ambos. 

SISTEMA DE INVENTARIO PERPETUO 
El sistema de inventario perpetuo mantiene un saldo siempre actualizado de la cantidad de 
mercancías en existencia y del costo de la mercancía vendida. Cuando se compra mercan 
cía, aumenta la cuenta de inventario; cuando se vende, disminuye y se registra el costo de la 
mercancía vendida. Así, en todo momento se conoce Ja cantidad y el valor de las mercan 
cías en existencia y el costo total de las ventas del periodo. 

Cuando se aplica el sistema perpetuo no se utilizan las cuentas Compras, Fletes sobre 
compras, Devoluciones y bonificaciones sobre compras o Descuentos sobre compras. Cual 
quier operación que represente cargos o créditos a estas cuentas debe registrarse en la cuen 
ta Inventario de mercancías. 

Siempre que se compren mercancías y se incurra en gastos por fletes, se hace un cargo 
a la cuenta inventario de mercancías por las compras y los gastos de fletes, en tanto que se 
acreditan las cuentas proveedores o bancos, según corresponda. 

Con este sistema no hay necesidad de efectuar un conteo físico de las existencias de 
mercancía al terminar el periodo, a pesar de que se acostumbre realizarlo para comprobar la 
exactitud de la cuenta de Inventario. Una ventaja adicional de este sistema de registro es que 
facilita la preparación de la sección del costo de cada venta al finalizar el periodo, es decir, 
la cuenta Costo de ventas debe cerrarse contra pérdidas y ganancias. En seguida se presenta 
un estado de resultados parcial: 

SISTEMA DE INVENTARIO PERIÓDICO 
Cuando se aplica el sistema de inventario periódico, no se mantiene un saldo actualizado de 
las mercancías en existencia. Siempre que se compran mercancías para revenderse, se hace 
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un cargo a la cuenta Compras; por su parte, las cuentas Devoluciones y bonificaciones 
sobre compras, Descuentos sobre compras y Fletes sobre compras se utilizan para devohj, 
ciones, descuentos recibidos por pronto pago y cargos de fletes en que se incurre al trans. 
portar mercancías. Por lo tanto, es necesario hacer un conteo físico para determinar las 
existencias de mercancías al finalizar el periodo. En el sistema periódico no se registra el 
costo de la mercancía vendida cada vez que se efectúa una venta, por lo tanto, debe calcu. 
larse al final del periodo. 

Fórmula para calcular el costo de las mercancías vendidas: 

Inventario inicial 
+Compras 
+ Fletes sobre compras 
- Devoluciones y bonificaciones sobre compras 
- Descuento sobre compras 
= Costo de las mercancías disponibles 
- Inventario final 
= Costo de ventas 

$320 500 
$16000 

($21 800) 
($17 300) 

$150 000 

$336 500 

($39 100) 
$447 400 
(180 500) 
$266 900 

Al finalizar el periodo se debe cerrar el inventario inicial, compras, así como las cuentas 
relacionadas con compras, contra la cuenta pérdidas y ganancias. También deben cerrarse 
las cuentas de Ventas, Devoluciones y bonificaciones sobre compras y cargar a la cuenta de 
Inventario de mercancía (inventario final). Es necesario contar las mercancías en existencia 
y preparar un asiento de diario para dar de alta el monto actualizado de la mercancía. 

De acuerdo con el método de valuación y el sistema de registro de la empresa, se deben 
seguir los pasos cuidadosamente en cada tipo de registro. De esta manera, si la empresa 
utiliza UEPS y el sistema perpetuo, el contador debe asegurarse de que cada vez que se 
registra una baja en el inventario sea por el valor de las últimas compras. 

A continuación se presenta un cuadro comparativo de las diferencias en los registros 
contables de ambos sistemas de registro. Es el mismo que se incluye en el capítulo 7, pero 
que se transcribe sólo para facilitar este repaso. Para un estudio más detallado se sugiere 
consultar dicho capítulo. 

COMPRAS Y CUENTAS AFINES 

COMPRAS 

El 1 O de enero del 200X, la empresa Vidrioclaro, S. A., compra mercancía con un valor de 
$70 000 más IVA a Kristal, S. A., a crédito, con condiciones 2/1 O, n/30. El asiento de las 
compras será: 

VIDRIOCLARO, S. A. 
Diario general 

Sistema de inventario periódico 
Hoja 1 

Sistema de inventario perpetuo 
Ene. 10, 200X 
Compras 
IVA por acreditar 

Proveedores 

70000 
10 500 

80 500 

Ene. 10, 200X 
Inventarios 
!VA por acreditar 

Proveedores 

70 000 
10 500 

80 500 

Para registrar la compra de mercancía a crédito con condiciones 2110, n/30. 
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DEVOLUCIONES SOBRE COMPRAS 

El 15 de enero, Vidrioclaro, S. A., devolvió mercancía defectuosa adquirida el 1 O de enero a 
Kristal, S. A., con un valor de $1 O 000 más IVA. 

VIORIOCLARO, S. A. 

Diario general 

Sistema de inventario periódico 
Hoja 1 

Sistema de inventario perpetuo 

Ene. IS, 200X 
Proveedores 

IVA por acreditar 
Devoluciones sobre 
compras 

11 500 
1 500 

10000 

Ene. 15, 200X 
Proveedores 

IVA por acreditar 

Inventarios 

11 500 
1 500 

10000 

Para registrar la devolución de mercancía defectuosa. 

DESCUENTOS SOBRE COMPRAS 

Para alentar a los clientes a pagar pronto sus deudas, a menudo se les hace un descuento por 
pronto pago, es decir, si éste se efectúa un número determinado de días a partir de la fecha 
de la venta. la empresa que ofrece el descuento por pronto pago debe presentar las condi 
ciones de pago de la factura. Algunos ejemplos comunes de condiciones de descuento por 
pronto pago son: 

2/1 O, n/30. El comprador puede deducir 2% del importe del adeudo si paga dentro de 
los primeros 1 O días siguientes a la fecha de la factura. Para aprovechar el descuento es 
necesario pagar el total de la factura. Si el cliente no paga dentro de los 1 O días, el neto 
(n), o sea, el monto total, deberá pagarse dentro de los días 11 a 30 siguientes a la 
fecha de la factura. 

2/1 O, 1115, n/30. El comprador puede deducir 2% del importe del adeudo si paga 
dentro de los primeros 1 O días siguientes a la fecha de la factura, 1 % si paga dentro de 
los 11 y 15 días siguientes, o pagar el importe neto dentro de los 16 a 30 días a partir 
de la fecha de la factura. 

2/1 O FDM, n/60. Si el comprador paga dentro de los 1 O primeros días del mes siguien 
te a la fecha de la factura, logra un descuento de 2%. Si no ha pagado para el día 1 O del 
mes siguiente al de la venta, debe pagar el importe neto a partir del día 11 hasta dentro 
de los 60 días siguientes a la fecha de la factura. 

EJEMPLO 

El 20 de enero del 200X, Vidrioclaro, S. A., liquida su adeudo con Kristal, S. A., mediante el 
cheque número 791 O. las condiciones de venta, según el ejemplo 1, son 2/1 O, n/30 y el 
pago se realiza 1 O días después de la fecha de venta, por lo que tenemos derecho al des 
cuento por pronto pago. El asiento se muestra a continuación: 
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VIDRIOCLARO, S. A. 
Diario general 

Sistema de inventario periódico 
Hoja 1 

Sistema de inventario perpetuo 
Ene. 20, 200X Ene. 20, 200X 
Proveedores 69000 Proveedores 69 000 

Bancos 67 620 Bancos 67 620 TVA por acreditar 180 TVA por acreditar 180 Descuento sobre 
compras 1200 Inventarios 1 200 

Para registrar el pago a proveedores aprovechando el descuento por pronto pago. 

GASTOS ADICIONALES QUE FORMAN PARTE DEL PRODUCTO 

En el momento de realizar una compra de artículos para su venta se incurre en gastos que 
deben contabilizarse para que posteriormente formen parte del costo del producto. Los gas 
tos adicionales más comunes son: 

a) Fletes. 
b) Seguros. 
e) Impuestos de importación. 

A) FLETES 

Al adquirir el producto, siempre existe un costo de embarque, que debe pagar el comprador 
o el vendedor, según lo hayan acordado antes de la compra. Estos convenios de embarque 
aparecen en la factura como condiciones de embarque o condiciones de envío, en la forma 
siguiente: 

• Libre a bordo (LAB) punto de embarque: el comprador debe pagar todos los costos de 
envío. 

• Libre a bordo (LAB) punto de destino: el vendedor debe pagar todos los costos de 
envío. 

Los cargos por fletes que paga el comprador son un costo adicional de la mercancía 
comprada, cuyo costo se carga a una cuenta llamada Fletes sobre compras si se utiliza el 
sistema periódico; si se emplea el sistema perpetuo, se carga a la cuema de Inventarios. 

La cuenta fletes sobre compras, por lo general, tiene un saldo deudor. 
Los pagos de embarque que realiza el vendedor se cargan a una cuenta llamada Fletes 

sobre ventas, en el caso tanto del sistema periódico como del perpetuo, la cual representa 
un gasto de venta del producto y se clasifica como tal en el estado de resultados en la 
sección de gastos de operación. 

LAB punto de embarque 

Suponiendo que la compra de mercancía de Vidrioclaro, S. A., haya sido con condiciones 
LAB punto de embarque por un total de $20 000 más IVA por concepto de fletes, a continua 
ción se muestran los asientos de diario relacionados con los gastos de embarque, que for 
man parte del costo del producto o mercancía comprada. 
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VIDRIOCLARO, S. A. 
Diario general 

Sistema de inventario periódico 
Hoja 1 

Sistema de inventario perpetuo 

Fletes sobre compras 
IVA por acreditar 

Bancos 

20 000 
3 000 

23 000 

Inventarios 
IVA por acreditar 

Bancos 

20000 
3 000 

23 000 

Para registrar el pago de fletes sobre compras en los registros del comprador. 

LAB punto de destino 

No se registran en libros del comprador. 

B) SEGUROS 

En muchas ocasiones las empresas quieren tener la seguridad de que los bienes lleguen a su 
destino en buenas condiciones. Debido al proceso que implica transportar los artículos de 
un lugar a otro se corre el riesgo de que la mercancía sufra algún deterioro o cambio que 
produzca que los bienes no cubran con las expectativas. 

Con el afán de cubrir los riesgos mencionados las empresas contratan seguros. El gasto 
de un seguro es un adicional que debe formar parte del costo del producto. 

C) IMPUESTOS DE IMPORTACIÓN 

En México, cuando el producto proviene de otro país, es necesario pagar los correspondien 
tes impuestos de importación en la aduana. 

El pago de un impuesto de importación forma parte del costo del producto. El costo 
referente a los impuestos de importación está compuesto básicamente por tres conceptos: 

1. El Impuesto al Valor Agregado. 
2. El impuesto del país de donde proviene el producto. 
3. El derecho a trámite aduanero. 

VENTAS Y CUENTAS AFINES 

VENTAS 

El 1 O de enero del 200X, Vidrioclaro, S. A., vendió a crédito a Constructores del Norte, S. A., 
cinco vitrales para ventana por $1 O 000 más IVA cada uno. Las condiciones de venta fueron 
2/1 O, n/30. El costo de los vitrales es de $5 500 cada uno. 

VIDRIOCLARO, S. A. 
Diario general 

Sistema de inventario periódico 
Hoja 1 

Sistema de inventario perpetuo 

Ene. 1 O, 200X 
Clientes 

IVA por pagar 
Ventas 

57 500 
7 500 

50 000 

Ene. 10, 200X 
Clientes 

IVA por pagar 
Ventas 

57 500 
7 500 

50000 

Para registrar la venta de cinco vitrales a Constructores del Norte, S. A., con condiciones 2110, n/30. 
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El costo de la mercancía vendida se registra de la siguiente manera: 

VIDRIOCLARO, S. A. 
Diario general 

Sistema de inventario periódico 
Hoja 1 

Sistema de inventario perpetuo 
Ene. 1 O, 200X 
No se hace ningún 
registro 

Ene. 1 O, 200X 
Costo de ventas 

Inventarios 

27 500 

27 50() 
Para registrar el costo de la mercancla vendida (sólo para el sistema de inventarios perpetuo). 

DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 

El 12 de enero del 200X, Constructores del Norte, S. A., devuelve uno de los vitrales que 
adquirió el 1 O de enero. 

VIDRIOCLARO, S. A. 
Diario general 

Sistema de inventario periódico 
Hoja 1 

Sistema de inventario perpetuo 
Ene.12, 200X 
Devoluciones y 
bonificaciones sobre 
ventas 
IVA por pagar 

Clientes 

10 000 
1 500 

11 500 

Ene. 12, 200X 
Devoluciones y 
bonificaciones sobre 
ventas 
IVA por pagar 

Clientes 

10 000 
1 500 

11 500 

Para registrar la devolución de mercancía vendida el JO de enero a Constructores del Norte, S. A. 

El registro de entrada de mercancía en el inventario se muestra a continuación: 

VIDRIOCLARO, S. A. 

Diario general 

Sistema de inventario periódico 
Hoja 1 

Sistema de inventario perpetuo 
Ene. 10, 200X 
No se hace ningún 
registro 

Ene. 10, 200X 
l nventarios 

Costo de ventas 

5 500 

5 500 

Para registrar la entrada de mercancía devuelta (sólo para el sistema de inventarios perpetuo). 

DESCUENTOS SOBRE VENTAS 

El 21 de enero, Constructores del Norte, S. A., paga su adeudo con Vidrioclaro y aprovecha 
el descuento por pronto pago. El asiento de diario se muestra a continuación: 
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VIDRIOCLARO, S. A. 
Diario general 

Sistema de inventario periódico 
Hoja 1 

Sistema de inventario perpetuo 

Ene. 20, 200X Ene. 20, 200X 
Bancos 46 550 Bancos 46 550 
Descuento sobre ventas 826 Descuento sobre ventas 826 
IVA por pagar 124 !VA por pagar 124 

Clientes 47 500 Clientes 47 500 

Para registrar el descuento por pronto pago sobre la venta realizada el JO de enero. 

DESCUENTOS COMERCIALES 

Vidrioclaro, S. A., cuyo precio de lista de vitrales de ventana es $1 O 000 más IVA por unidad, 
ofrece un descuento de 10% para compras iguales o mayores a 1 O vitrales y 5% adicional 
para compras mayores a 15 unidades. El 25 de enero del 200X, Ventanales, S. A., compró 18 
vitrales a crédito con condiciones de compra de 2/1 O, n/30. El costo de los vitrales es de 
$5 500 por unidad. El asiento de diario se presenta en seguida: 

VIDRIOCLARO, S. A. 
Diario general 

Sistema de inventario periódico 
Hoja 1 

Sistema de inventario perpetuo 

Ene. 25, 200X 
Clientes 

!VA por pagar 
Ventas 

176 985 
23 085 

153 900 

Ene. 25, 200X 
Clientes 

JVA por pagar 
Ventas 

176 985 
23 085 

153 900 

Para registrar la venta de 18 vitrales a Ventanales, S. A., con condiciones 2/10, n/30. 

El costo de la mercancía vendida se registra de la siguiente manera: 

VIDRIOCLARO, S. A. 
Diario general 

Sistema de inventario periódico 
Hoja 1 

Sistema de inventario perpetuo 

Ene. 25, 200X 
No se hace ningún 
registro 

Ene. 25, 200X 
Costo de ventas 

Inventarios 

99000 

99000 

Para registrar el costo de la mercancía vendida (sólo para el sistema de inventarios perpetuo). 

VALUACIÓN DEL INVENTARIO 

Cuando se compran mercancías con el fin de venderlas posteriormente, la compra se regis 
tra al costo, menos el importe de cualquier descuento por pronto pago recibido. El costo de 



406 CAPÍTULO 10 INVENTARIOS 

la mercancía incluye los gastos de fletes pagados por el comprador, los seguros que amparan 
las mercancías en tránsito o el periodo de almacenamiento y, además, los impuestos. Lo 
anterior se ilustra así: 

Compras (850 unidades a $200 e/u) 
+ Fletes 
- Descuento (8/10, n/45) 
= Costo de compras 

$170 000 
1 000 

(13 600) 
$157 400 

A pesar de que la compra inicial de mercancías se registre a su precio de costo, existen 
varios métodos mediante los cuales, al terminar el periodo contable, el contador puede va. 
lorar las mercancías no vendidas. La selección del método es importante, debido a que el 
valor del inventario final afecta el costo de las mercancías vendidas y la utilidad neta que 
aparecen en el estado de resultados, así como el inventario final que se presenta como un 
activo en el estado de situación financiera. 

Como se mencionó anteriormente, son cuatro los métodos que se utilizan para valuar 
los inventarios finales: el del costo específico, el de primeras entradas primeras salidas (PEPS), 
el de últimas entradas primeras salidas (UEPS) y el del promedio ponderado. Todos se estu 
dian a continuación. 

COSTO ESPECÍFICO 

El método del costo específico para valuar inventarios requiere que se lleve un registro 
detallado de la información relacionada con cada operación de compra, con el fin de iden 
tificar las facturas específicas a que corresponden las mercancías disponibles, al final del 
periodo. A cada compra se le asigna un número especial, o a los productos de un pedido 
específico se le pone una tarjeta, de modo que en el momento de la venta sea posible 
determinar la factura a la que corresponde el artículo vendido. De esta forma se conoce a 
qué facturas corresponden las mercancías disponibles y se calcula el costo real con base en 
dichas facturas. El método del costo específico es el más útil para las compañías que com 
pran productos que se identifican con facilidad mediante un número especial de serie o 
modelo, o bien, para compañías que manejan un número limitado de mercancías. 

Este método no es práctico para grandes organizaciones que compren cantidades im 
portantes de mercancías durante el periodo contable, debido al trabajo y al alto costo que 
representa identificarlas y llevar los registros de costos, a pesar de que se obtiene una medi 
da exacta del costo de las mercancías vendidas en el periodo contable. 

Por ejemplo, Harinera La Providencia, S. A., aplica el método de costos específicos para 
valorar el inventario final. Durante el primer año de operaciones se hicieron las siguientes 
compras de costales de harina: 

Fecha de Precio Fecha de 
compra Cantidad por unidad Costo total la venta Cantidad 

Enero 6 50 costales $100 $5 000 Enero 10 25 costales 
Marzo20 100 costales 105 10 500 Mano 25 120 costales 
Abril 29 150 costales 110 16 500 MayoS 145 costales 
Octubre 26 200 costales 115 23 000 Octubre 31 195 costales 
Noviembre 7 75 costales 120 9 000 Noviembre 9 50 costales 
Total 575 costales $64 000 535 costales 

En el transcurso del año se vendieron 535 costales de harina. Al terminar el año queda 
ban en existencia 40 costales. De éstos, el encargado del almacén, mediante sus registros, 
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reportó que quedaron 1 O costales de la compra del 7 de noviembre, y los otros 30 son de la 
compra del 26 de octubre. El costo del inventario final por el método de costos específicos 
se calcula de la siguiente forma: 

30 costales a $115 cada uno= $3 450 
lO costales a $120 cada uno= 1 200 
40 costales $4 650 Costo de inventario final según el 

método de la factura específica 

El costo de ventas sería: 

50 costales a $100 cada uno 
100 costales a $105 cada uno 
150 costales a $110 cada uno 
170 costales a $115 cada uno 
65 costales a $120 cada uno 

535 costales 

$5 000 
4 10 500 
4 16 500 
419 550 

7 800 
$59 350 Costo de ventas según el método 

de factura específica 

Como se observa, la suma del costo de ventas y el inventario final es igual al costo total 
($59 350 + $4 650 = $64 000 pesos). 

PRIMERAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS (PEPS) 

Cuando se aplica el método de primeras entradas, primeras salidas o método PEPS de valua 
ción de inventarios, se supone que las primeras mercancías compradas son las primeras que 
se venden. Por lo tanto, las mercancías en existencia al final del periodo serán las últimas, es 
decir, las de compra más reciente, valoradas al precio actual o al último precio de compra. 

Este método refleja al final un mayor saldo de inventarios (sobrevaluado) y un costo de 
ventas menor (subvaluado). 

Con la misma información de Harinera La Providencia, el cálculo del inventario final, 
de acuerdo con el método PEPS, debe efectuarse como sigue: 

Precio 
Fecha de Cantidad por Costo Fecha de Cantidad Desglose (capas 
compra (costales) unidad total la venta (costales) del inventario) 

Enero 6 50 $100 $5 000 Enero 10 25, 25 unidades del 6 enero 
Marzo 20 100 105 10 500 Marzo 25 120 25 unidades del 6 enero 

95 unidades de 20 marzo 
Abril 29 ISO 110 16 500 Mayos 145 5 unidades de 20 marzo 

140 unidades de 29 abril 
Octubre 26 200 115 23 000 Octubre 31 195 10 unidades de 29 abril 

185 unidades de 26 octubre 
Noviembre 7 75 120 9 000 Noviembre 9 50 1 S unidades de 26 octubre 

35 unidades del 7 noviembre 
Total 575 $64 000 535 Quedaron 40 costales 

del 7 noviembre 

Los 575 costales de harina disponibles para la venta menos los 535 costales vendidos 
dejan un saldo en existencia al final del periodo contable de 40 costales de harina. De 
acuerdo con el método PEPS estos 40 costales se valúan de la siguiente forma: 

40 costales a $120 cada uno= $4 800 Costo del inventario final según el método PEPS 
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El costo de ventas sería: 

SO costales a $100 cada uno 
100 costales a $105 cada uno 
150 costales a $110 cada uno 
200 costales a $115 cada uno 
35 costales a $120 cada uno 

535 costales 

$5000 
10 500 
16 500 
23 000 
4200 

$59 200 Costo de ventas según el método PEPS 

De igual forma, la suma del costo de ventas y el inventario final debe ser igual al costo 
total ($59 200 + $4 800 = $64 000 pesos). 

ÚLTIMAS ENTRADAS, PRIMERAS SALIDAS (UEPS) 

Cuando se emplea el método de últimas entradas primeras salidas, o método UEPS de valua 
ción de inventarios, se supone que las últimas mercancías compradas son las primeras que 
se venden. Las mercancías que no se venden al final del periodo representan las que se 
encontraban en existencia en el inventario inicial o los primeros productos comprados. Cuando 
se utiliza el método UEPS para valuación de inventarios, se supone que los primeros artícu 
los comprados son los últimos que se venden: por lo tanto, el inventario final debe valuarse 
según el primer precio de compra o el más antiguo. De acuerdo con este método, el inven 
tario final es menor (subvaluado) y el costo de ventas es mayor (sobrevaluado). 

Con base en la misma información de Harinera La Providencia, el inventario final se 
calcula, según el método UEPS, de la forma siguiente: 

Fecha de Precio Fecha de 
compra Cantidad por unidad Costo total la venta Cantidad 

Enero 6 SO costales $100 $5 000 Enero 10 25 costales 
Marzo 20 100 costales 105 10 500 Marzo 25 120 costales 
Abril 29 150 costales 110 16500 MayoS 145 costales 
Octubre 26 200 costales 115 23 000 Octubre 31 195 costales 
Noviembre 7 75 costales 120 9 000 Noviembre 9 SO costales 
Total 575 costales $64 000 535 costales 

Los 40 costales de harina del inventario final se valuarán de acuerdo con el método 
UEPS: 

40 costales a $100 cada uno = $4 000 Costo del inventarlo final según el método UEPS 

/ El costo de ventas sería: 

75 costales a $120 cada uno $9000 
200 costales a $115 cada uno 23 000 
150 costales a $110 cada uno 16 500 
100 costales a $105 cada uno -= 10 500 

10 costales a $100 cada uno = 1000 
535 costales $60 000 Costo de ventas según el método UEPS 
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PROMEDIO PONDERADO 

El método ponderado para valuación de inventarios reconoce que los precios varían, según 
se adquieren las mercancías durante el periodo. Por lo tanto, de acuerdo con este método, 
las unidades del inventario final deben ser valoradas al costo promedio por unidad de las 
existencias disponibles durante todo el año. Antes de calcular el valor del inventario final 
mediante el método del promedio ponderado, es necesario determinar el costo promedio 
por unidad, que después se aplicará al número de unidades del inventario final. 

Con la misma información de Harinera La Providencia, se calcula el inventario final con 
el método del promedio ponderado, de la forma siguiente: 

Fecha de Precio 
compra Cantidad por unidad Costo total 

Enero 6 50 costales $100 $ 5 000 
Marzo 20 100 costales 105 10 500 
Abril 29 150 costales 110 16 500 
Octubre 26 200 costales 115 23 000 
Noviembre 7 75 costales 120 9000 
Total 575 costales $64 000 

A continuación se muestra el costo promedio de los 575 costales de harina comprados 
durante el año: 

$64 000 costo . . __ ...;__ = $111.30 costo promedio por unidad 
575 costales comprados 

Una vez obtenido el costo promedio por unidad, el valor del inventario final, por el 
método del promedio ponderado, se calcula así: 

40 costales x $111.30 = $4 452 pesos Valor del inventario final por el método 
del promedio ponderado 

El costo de ventas es: 

535 costales x Sl 11.30 = 59 548 pesos Valor del costo de ventas por el método 
del promedio ponderado 

COMPARACIÓN DE LOS MÉTODOS DE VALUACIÓN 

En seguida se resumen los resultados obtenidos mediante la aplicación de los cuatro méto 
dos de valuación de inventarios: 

Costo Promedio 
Concepto específico PEPS UEPS ponderado 

Costo de ventas $59 350 $59 200 $60 000 $59 548 
Inventario final 4 650 4800 4000 4 452 

Total $64 000 $64 000 $64 000 $64 000 

..... 
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La comparación de los cuatro métodos de valuación pone en evidencia que el método 
de últimas entradas primeras salidas (UEPS) es más conveniente cuando los precios tienden 
a la alza. En estas circunstancias, el método UEPS reporta el costo de ventas a los valores 
más recientes; por consiguiente se obtiene una utilidad menor. Cualquiera de los cuatro 
métodos propuestos constituye práctica contable aceptable. 

CONGRUENCIA DE LOS MÉTODOS DE VALUACIÓN 

Se analizó que existen diferentes métodos para llevar y valuar los inventarios. Asimismo 
cada compañía tiene la opción de escoger el más apropiado para ella. El método que s; 
seleccione tiene un efecto directo sobre las utilidades. 

la información contenida en los estados financieros es utilizada por la administración, 
los acreedores y los inversionistas. Estos grupos evalúan los resultados pasados y futuros de 
la empresa para tomar decisiones administrativas, conceder créditos o contratos, en infor 
mes estadísticos o fiscales y para inversiones. Por consiguiente, el contador tiene que expo 
ner en forma clara el método utilizado para valorar los inventarios y otras partidas de los 
estados, y aplicarlo en forma congruente para que estos grupos realicen comparaciones 
seguras y significativas. Si el contador tiene necesidad de cambiar los métodos utilizados en 
años anteriores, debe describir las causas que provocaron el cambio, la justificación del 
mismo y el efecto que tuvo o puede tener sobre los estados financieros. 

SISTEMAS DE ESTIMACIÓN DE INVENTARIOS 

En algunas ocasiones la empresa debe obtener de manera rápida el valor del inventario, 
utilizando la menor cantidad de tiempo y dinero. Existen dos métodos para estimar el valor 
del inventario: 

1. El método de precios al menudeo o detallista, que generalmente utilizan las cadenas 
de tiendas y las departamentales, igual que los establecimientos mayoristas. Para esti 
mar el costo del inventario por este método, es necesario que el negocio disponga de 
registros de las mercancías devueltas, así como de los precios de venta de todas las 
mercancías vendidas durante el periodo contable. 

2. El método de la utilidad bruta se usa con frecuencia para determinar el costo de los 
inventarios, cuando las mercancías se han perdido o destruido. Para estimar el valor del 
inventario, de acuerdo con este método, se multiplican las ventas netas por la utilidad 
bruta promedio sobre venta. 

l. MÉTODO DE PRECIOS AL MENUDEO O DETALLISTA 

Según el método del precio al menudeo o detallista, es necesario utilizar el costo y el precio 
al menudeo de los productos disponibles para la venta, con el fin de obtener una relación 
del costo con el precio de venta. Después se aplica esta relación al inventario final a precios 
al menudeo (el precio de menudeo de las existencias disponibles menos las ventas netas), 
para obtener el inventario final al costo. Para estimar el valor del inventario final por el 
método del precio al menudeo, se debe incorporar una columna para costo y otra para 
precio al menudeo. Además, se debe anotar la siguiente información en ambas columnas, 
salvo cuando se trate de algo diferente. 

a) Inventario inicial. 
b) Suma de las compras del año. 
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e) Sólo en la columna del costo, los gastos de fletes y es necesario sacar un subtotal de las 
dos columnas. 

d) Las devoluciones sobre compras del subtotal, para obtener las mercancías disponibles 
estimadas. 

e) Rebajar las ventas netas reales del periodo, de las mercancías disponibles, a precio de 
menudeo, para obtener el inventario final estimado a precios de menudeo. 

fJ La división del costo de las mercancías disponibles por el precio al menudeo, para 
obtener la relación de costo a menudeo. 

g) La multiplicación del inventario final estimado a precio de menudeo por la proporción 
obtenida en el punto anterior. 

La información que se ofrece a continuación muestra el inventario final estimado al 31 
de diciembre del 200X de Electrodomésticos, S. A., según el método del precio al menudeo: 

l. Inventario 1 de enero del 200X 
2. Más: Compras 
3. Más: Fletes sobre compras 

Total 
4. Menos: Devoluciones sobre compras 

Mercancía disponible para la venta, estimada 
S. Menos: Ventas netas 

Inventario final a precio de menudeo, estimado 
al 31 de diciembre del 200X 

6. Relación costo a precio al menudeo 
7. Inventario al costo, estimado 

Precio 
Costo al menudeo 

$79 000 $125 266 
61 000 121 000 
10 000 

$150 000 $246 266 
(8 000) (9 600) 

$142 000 $236 666 
126400 

SI 10 266 
60% 

$66 160 

2. MÉTODO DE LA UTILIDAD BRUTA 

Para obtener una estimación razonable del costo del inventario final, de acuerdo con el 
método de la utilidad bruta, es necesario que el porcentaje de utilidades brutas sobre ventas 
haya mantenido cierta estabilidad durante los años más recientes. En los siguientes seis 
pasos se describe este método: 

1. Añada el costo del inventario inicial al costo de compras, más los cargos por fletes y 
obtenga un subtotal. 

2. Rebaje las devoluciones sobre compras del subtotal del paso anterior, a fin de obtener 
el costo de las mercancías disponibles para la venta. 

3. Deduzca las devoluciones sobre ventas, de las ventas brutas, para determinar las ven 
tas netas. 

4. Multiplique las ventas netas por el porcentaje de utilidad bruta, para llegar a la utilidad 
bruta estimada. 

5. Rebaje la utilidad bruta estimada de las ventas netas, para obtener el costo de las mer 
cancías vendidas. 

6. Rebaje el costo de la mercancía vendida, calculada en el paso anterior, de las mercan 
cías disponibles para la venta, a fin de determinar el inventario final estimado, a pre 
cios de costo. 

En el siguiente ejemplo de la empresa Electrodomésticos, S. A., se muestra el inventario 
final estimado mediante el método de la utilidad bruta, suponiendo una tasa promedio de 
utilidad bruta de 30%. 
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Precio 
Costo al menudeo 

l. Inventario 1 ° de enero del 200X 
Más: Compras 
Más: Fletes sobre compras 
Total 
Menos: Devoluciones sobre compras 

2. Costo de la mercancía disponible para la venta 
3. Ventas brutas 

Menos: Devoluciones sobre ventas 
Ventas netas 

4. Menos: Utilidad bruta estimada (100 000 • O.JO) 
S. Costo de la mercancía vendida 
6. Inventario final estimado al 31 de diciembre del 200X 

$18 000 
62 200 
2000 

$82 200 
(2 200) 

$80 ººº 
$112 000 

(12 000) 
$100 000 

30 000 
70 000 

SJO 000 

A menudo el contador utiliza el método de la utilidad bruta como una comprobación 
del conteo físico del inventario final. 

EFECTO DE LOS ERRORES DE INVENTARIOS 

Un error en el inventario final afecta la utilidad neta que aparecerá en el estado de resulta 
dos y en el inventario que se presente en la sección de activos circulantes del estado de 
situación financiera del periodo en curso. Cuando el inventario final muestra una cantidad 
mayor que las existencias reales, el costo de las mercancías vendidas será menor, lo cual 
dará como resultado una utilidad neta más alta. 

Cuando en el inventario final aparezca la cantidad menor que la real, el costo de las 
mercancías vendidas será más alto, lo que a su vez reflejará utilidades netas menores. Para 
mostrar el efecto de un inventario mayor que el real de $750 000, otro inventario menor que 
el real de $350 000 y un inventario correcto de $550 000 de la empresa Electrodomésticos, 
S. A., a continuación se presenta un estado de resultados condensado, en el que se precisan 
los efectos de los distintos inventarios sobre las utilidades netas: 

ELECTRODOM�STICOS, S. A. 
Estado de resultados del mes terminado el 31 de enero del 200X 

Inventario final Inventario final Inventario final 
correcto mayor menor 

Ingresos de operación 
Ventas netas $2 000000 $2 000 000 $2 000 000 
Costo de ventas 
Cto. de mercancía 
disponible para la venta $2 250 000 $2 250 000 $2 250 000 
Menos: Inventario final (550 000) (750 000) (350 000) 
Costo de ventas $1 700000 1500000 $1900000 
Utilidad bruta 300000 500 000 100 000 
Gastos de operación (100000) (100 000) (100 000) 
Utilidad neta $200 000 $400 000 $0 

Suponga que los activos circulantes de Electrodomésticos, S. A., eran los siguientes: 
Bancos $300 000; Clientes $900 000; Gastos pagados por anticipado $150 000. En seguida 
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se presenta un estado de situación financiera parcial, que muestra el inventario final correc 
to y el efecto que producen los inventarios finales mayores o menores que el real: 

ELECTRODOM�STICOS, S. A. 
Estado de situación financiera al 31 de enero del 200X 

Inventario final Inventario final Inventario final 
correcto mayor menor 

Activo circulante 
Bancos $300 000 $300 000 $300 000 
Clientes 900 000 900 000 900000 
Inventario de mercancías 550 000 750 000 350 000 
Gastos pagados por anticipado 150 000 150 000 150 000 
Total de activo circulante $1900000 $2 100 000 $1 700000 

EFECTO DE LA INFLACIÓN SOBR.E EL INVENTARIO 

La inflación, conocida como incremento del nivel general de precios de un país determina 
do, afecta a las partidas no monetarias y a las empresas que poseen partidas monetarias. 

Su efecto sobre las partidas monetarias es disminuir el poder adquisitivo; mientras que a 
las partidas no monetarias la inflación no las afecta tanto, ya que al subir los precios, tam 
bién se incrementa el valor de aquéllas. Al tener un inventario de $2 000 hoy, ¿sería correcto 
valuar este inventario en el mes siguiente al precio de hoy, cuando su valor se ha incremen 
tado 10%? 

Al ser el inventario una partida no monetaria cuyo valor es afectado por los incrementos 
del índice general de precios, éstos deben reconocerse en los estados financieros para pre 
sentar información veraz y útil a fin de tomar decisiones. 

Es necesario hacer hincapié en que, debido a la importancia del inventarío en el ciclo 
de operaciones, la actualización de esta partida es un aspecto que afecta la toma de decisio 
nes. Si la información que se tiene como base de datos para tomar decisiones no está actua 
lizada, la decisión que se tome no va a ser óptima y, en consecuencia, va a desequilibrar 
todo el ciclo de operaciones. 

ACTUALIZACIÓN DE INVENTARIOS 

En el caso de México, la normatívidad contable establece que todos los estados financieros 
deben expresarse en moneda del mismo poder adquisitivo. Lo anterior implica que todas las 
partidas que integran los estados financieros deben reexpresarse a pesos de poder adquisiti 
vo de cierre del último ejercicio. Esta regla no se aplica en la misma forma a todas las 
partidas de los estados financieros, ya que algunas se expresan en su valor nominal. Sin 
embargo, la partida de inventarios debe ser reexpresada debido a que no es una partida 
monetaria, esto es, no tiene un valor nominal. Para cumplir con tal disposición se puede 
optar por alguno de los siguientes métodos: 

• Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). Es el indicador oficial para medir la 
inflación en México, lo calcula el Banco de México y se obtiene a partir del incremento 
de precios que sufren los artículos que forman la canasta básica, es decir, aquellos que 
consume la mayoría de la población. Para fines de actualización del inventarío, se debe 
obtener el factor de actualización: 
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INPC a la fecha de elaboración de los estados financieros 
INPC a la fecha de adquisición del inventario 

EJEMPLO 

El 31 de diciembre del 200X, Harinera la Providencia tiene un inventario de 200 costales 
con un costo histórico unitario de $150, lo cual hace un total de $30 000. El total de las 
unidades se adquirieron el 4 de octubre del 200X. El INPC publicado por el Banco de Méxi 
co para octubre y diciembre fue de 102. 904 y 101.636, respectivamente. El factor de actua 
lización es: 

102.904 = 1.0125 
101.636 

El valor actualizado del inventario será: 

$30 000 X 1.0125 = $30 374.28 

El ajuste por actualización resulta de la diferencia entre el valor actualizado y el valor 
anterior. Dicha diferencia debe cargarse a una cuenta llamada Revaluación de inventario o 
al propio inventario, para incrementar su valor y abonarse a la cuenta Exceso o insuficiencia 
en la actualización de capital. 

Valor actualizado - Valor histórico = Actualización 
$30 374  $30 000 = $374 

El asiento de diario quedaría de la siguiente manera: 

Fecha Detalle Debe Haber 

Inventario 
Exceso o insuficiencia en 
actualización de capital 

Registro de la actualizacion del inventario. 

374 

374 

Diciembre 31, 200X 

• Valor actual, costo de reposición o método de índices específicos. Representa el costo 
en que incurriría la empresa en la fecha de elaboración de los estados financieros para 
adquirir o producir un artículo igual al que integra su inventario. Este método se utiliza 
cuando la empresa decide que el INPC no representa el incremento que han sufrido los 
artículos de su inventario. 

la compañía Harinera la Providencia, S. A., posee la siguiente información en sus regis 
tros de inventarios: 

Valor de Valor Valor 
adquisición total del Costo de total del Monto de la 

Artículo Uds unitario inventario reposición inventario actualización 
Harina integral 200 $120 $24 000 $122.5 $24 500 s 500 
Harina blanca 250 105 26 250 108 27 000 750 
H�ademaiz 100 100 

10 ººº 110 11 000 1 000 
Total $60 250 $62 500 $2 250 
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El asiento de diario quedaría de la siguiente manera: 

Fecha Detalle Debe Haber 

Lnventario 
Exceso o insuficiencia en 
actualización de capital 

Registro de la actualización del inventario. 

2 250 

2 250 

Diciembre 3 1, 200X 

Los principios de contabilidad generalmente aceptados, en el quinto documento de 
adecuaciones modificado al 81 O, establece que se puede usar el método de índices especí 
ficos (valor actual) para valuar la partida de inventarios, siempre y cuando ésta refleje de 
mejor manera sus resultados operativos, frente a la utilización de índices generales de pre 
cios. 

APLICACIÓN DE LA REGLA DE COSTO 
O MERCADO: EL MENOR 

Los inventarios pueden sufrir importantes variaciones de costo debido a cambios de los 
precios de mercado, obsolescencia u otras razones. Por tal motivo es necesario aplicar la 
regla de costo o valor de mercado: el menor. Para ilustrar este procedimiento, a continua 
ción se presenta una tabla en la cual se aplica la regla de costo o valor de mercado: el 
menor, mediante el método de partida por partida y el método de categorías: 

Método de partida por partida. De acuerdo con este método, se valúa partida por partida 
del inventario y a cada una se le asigna el menor valor entre el costo y valor de mercado. 
Ejemplo: 

Costo unitario El menor de 
Unidades Costo Mercado costo-mercado 

Categoría I 

A 300 $20 GID $4 500 

8 200 en=:> 22.5 4400 

e 100 CE:> 25 2400 

Categoría TI 

D 400 $10 CE:> $3 600 

E 500 8 CI::> 3 500 

$18400 
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Método de categorías. Según este método, los artículos se agrupan por categorías y el costo 
total histórico y de mercado se comparan para determinar el menor de ellos. Con base en los 
datos del ejemplo anterior, con este método el valor del inventario sería: 

Costo unitario Costo total El menor de 
Unidades Costo Mercado Costo Mercado costo-mercado 

Categoría I 

A 300 $20 $15 $6000 $4 500 

8 200 $22 $22.5 $4400 $4 400 

e 100 $24 $25 $2400 $2400 

$12 800 � SI 1300 

Categoría U 

D 400 $10 S9 $4 000 SJ 600 

E 500 $8 $7 $4 000 $3 500 

SS 000 � $7 100 

$18 400 

La selección del método de comparación de costos con valor de mercado dependerá 
del valor y de la importancia de los bienes que formen este rubro. Cuando los artículos 
integrantes del inventario son de alto valor, se deberán valuar individualmente. Si la impor 
tancia de los artículos no lo amerita, éstos se agrupan en categorías y se compara el costo y 
el valor de mercado a partir del costo total de las categorías. 

PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD APLICABLES 
A INVENTARIOS 

La partida de inventarios está regulada por boletines o normas específicas a nivel internacio 
nal y para el caso de México, por ello se muestra el siguiente cuadro: 



Normas internacionales 
de contabilidad 

Normas NIC 2 Inventarios 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Normas mexicanas 
de contabilidad 

C-4 Inventarios 
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Concepto Son los activos poseídos para ser 
vendidos en el curso normal de la 
operación; en proceso de produc- 
ción de cara a tal venta, en forma 
de materiales o suministros para 
ser consumidos en el proceso de 
producción, o en el suministro 
de servicios. 

l. Los inventarios deben ser medidos 
al costo o al valor neto realizable, 
según el que sea menor. 

ll. El costo de los inventarios deben 
comprender todos los costos 
derivados de la adquisición 

Reglas aplicables conversión de los mismos, así como 
otros costos en los que se ha 
incurrido para darles su condición y 
ubicación actuales. 

III. En los estados financieros se debe 
revelar las políticas contables adop- 
tadas para la medición de los inven- 
tarios, el valor total ea libros 
desglosado en importes parciales 
según la clasificación de los inven- 
tarios. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

Son los bienes de una empresa destina- 
dos a la venta o a la producción para su 
posterior venta. 

l. Los inventarios se deben valuar 
al costo de adquisición o el de 
producción ea que se incurre al 
comprar o fabricar un articulo. 
Esto significa la suma de las 
erogaciones por la compra más 
los cargos que directa o 
indirectamente se incurren para 
que el artículo esté disponible 
para la compra, como por 
ejemplo fletes, impuestos de 
importación, seguros, etcétera. 

11. Por su naturaleza, el rubro de 
inventarios debe presentarse 
dentro de los activos circulantes 
ea el estado de situación 
financiera. Deberá especificarse 
el tipo de partidas que lo compo- 
nen, tales como. mercanclas en 
tránsito, anticipos a proveedores, 
etcétera. 

111. En los estados financieros se 
debe mencionar el método de 
valuación empleado por la 
empresa. 

IV. Cuando la empresa decida 
cambiar los sistemas y/o 
métodos de valuación con 
relación con el ejercicio anterior, 
deberá mencionarse en los esta- 
dos financieros; así como el 
efecto que hubiese tenido sobre 
la partida de inventarios y en los 
resultados. 

La partida de inventario es uno de los componentes del activo circulante que más tarda en 
convertirse en efectivo. Como se estudió en capítulos anteriores, esta partida entra en el 
cálculo de la razón circulante; sin embargo, no se toma en cuenta para la prueba del ácido 
debido a que es relativamente menos líquida que otras partidas integrantes del activo circu 
lante. Otras razones importantes relacionadas con la partida de inventario son la rotación de 
inventarios y los días de inventario, que se explican a continuación. 

La razón de la rotación del inventario se calcula dividiendo el costo de lo vendido entre 
el inventario de mercancías. Esta razón indica el número de veces que el inventario es 
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vendido en su totalidad y ha sido repuesto nuevamente. La fórmula para calcular la rotación 
del inventario es: 

R . , d 1 . . Costo de ventas otación e inventarío =  
Inventarios 

Para el cálculo de esta razón se recomienda usar el inventario promedio del periodo 
contable, debido a que el inventario final podría no ser representativo de las existencias 
normales de mercancías; sin embargo, este dato no siempre está disponible. Otra forma de 
calcular la rotación del inventario es utilizando las ventas en vez del costo de ventas; sin 
embargo, el resultado de esta razón sería más grande que el real, ya que las ventas se expre 
san al precio de venta de las mercancías y el inventario a su costo de adquisición. 

Los días de inventario se calculan a partir de la rotación de inventarios y representan los 
días en que tarda el inventario en renovarse completamente. Su cálculo se realiza de la 
siguiente manera: 

365 Días de inventarios=--------- 
Rotación de inventarios 

O también: 

Inventarios Días de inventarios= X 360 
Costo de ventas 
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CUESTIONARIO 
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a la wnta o produc- 
Ja sección de activo 
• esla partida se ha 

a) Sistemas de registro. 
b) Métodos de valuación. 
e) Sistemas de estimación. 

importe. 
En lo referente a la valuación de los inventarios, los métódoique..ae alilizao son cuatro: a) el de 

costos específicos, b) primeras entradas prim¡cqs salida&� ,e) 6Uimas entradas, primeras 
salidas (UEPS) y d) el promedio ponderado. D'é �-CQP-d � de costos específicos es 
necesariollevarlosregistrosdetalladosdelinvemario.clemocló��'feldaqueseefectúepueda 
relacionarse con una compra especifica. � el m6todo � las prlmens men:ancias compra- 
das son las primeras que se venden, por lo que el .inveD1ario fidll se :valora al último precio de 
compra. Cuando se aplica el método UEPS, las 6ltimaa�4*11•....-son las primeras que 
se venden y, por lo tanto, el inventario final se valora al pimer pNíCiQ de compra. o sea, al más 
antiguo. En el método del promedio ponderado se wloraD �••Unahr en existencia multipli- 
cando las cantidades por el precio unitario promedio de todoilót� dispoml,les durante el 
periodo. 

En ocasiones, el contador necesita estimar el costo ckl � final sin realizar un recuento 
físico de los productos en existencia, por ello existen dos ai....,.Jle atitmción de inventarios: el 
del detallista y el de la utilidad bruta. El del detallista ae:111111 � en las tiendas de 
minoristas y mayoristas. Según este sistema, el contadQr nec:aita teilel' disponibles registros del 
costo y los precios de venta de las compras, de las cueatu tdacioaaclas con las compras, igual que 
el precio de venta de las mercancías vendidu. 

Por lo general, el método de la utilidad bruta se emplea pameslimarel monto de los inventarios 
perdidos por incendios, robos y otro tipo de incidcmtei, Tllnbim. ae utiliza a menudo para verificar 
la exactitud del conteo de las existencias dispoQ,1-, al*"'- de un periodo contable. 

Un error en el inventario final afecta al estado de resobados y al eáldo de situación financiera 
del periodo en curso. Presentar un inventario inicial menor o Dlll)'OI' que el real ocasiona que las 
utilidades netas de ese periodo sean mayores o menores de lo que conesponda. 

1. 

2. 
3. 

4. 
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5. �scri� dos fonnas en que los sistemas perpetuos y periódicos difieren en el registro 4'. 
mventaríos. 

f. Menciona las diferencias que existen en la sección del costo de ventas del estado de resaJi. 
dos cuando se utiliz.an los sistemas de inventarios periódicos y perpetuos. 

7. ¿Qué efecto tiene sobre los estados financieros del periodo en curso presentar el inventario 
inicial con un valor menor que el real? 

8. Seilala cuál es el método de valuación del inventario final que brinda una medida exacta del 
costo de las existencias y del costo de las mercancías vendidas. 

9. Explica cuáles son las ventajas y desventajas de emplear el método de costos específicos para 
valuar inventarios. 

10. Explica de qué manera afecta la inflación a la partida de inventario. 

I� 
Contesta verdadero o falso; si es falso, explica por qué. 

� : ,� y;t)�;. .}�;;: 
· · - '· .. ::...-.¡: "1�rr��-r:-:..-::¡�., �- 

l. Al utilizar este método, las mercancías del inventario final quedan valuadas a sus costos 
recientes. 
Bienes de una empresa destinados a la venta. 
De acuerdo con este método, el costo de ventas queda sobrevaluado. 
Mercancfa comprada libre a bordo punto de embarque. 
Bate m6todo obtiene una medida exacta del costo de las mercancias. 
Bale sistema mantiene siempre un saldo actualizado de mercancías en existencia. 

,. � que tiene una empresa en sus activos a corto plazo. 
Clll8 m6todo, se determina un costo igual para todos los productos. 

m6todo es necesario realiz.ar un conteo del inventario al final del periodo. 

l. Seg6n el sistema de inventarios perpetuos, los costos adicionales por fletes se registran en la 
cuenta fletes sobre compras. 

2. De acuerdo con el sistema de inventarios periódicos es necesario realizar cierres de las cuen- 
tas de inventarios para poder dar de baja el inventario inicial y de alta el saldo final. 

3. PEPS (primeras entradas, primeras salidas) es uno de los sistemas utilizados para la estima- 
ción de inventarios. 

4. Los anticipos a proveedores deben clasificarse dentro del rubro de inventarios especificando 
que son anticipos. 

5. Las tasas para la actualización por indices específicos o costos de reposición son calculada 
por el Banco de México. 

6. Para motivos del cálculo de los efectos de la inflación en los inventarios, éstos se considena 
una partida monetaria. 

7. Según el método UEPS, se supone que las últimas mercancfas compradas serán las pri 
envqerse. 

8. Para calcular el valor de los inventarios, el método de promedios ponderados distribuye 
costos en forma uniforme entre todas las unidades. 

9. El IVA en la compra de mercancía se debe considerar como parte del costo de ésta. 
18. Si la rotación de inventarios es alta, comparada con la industria a la que pertenecemos, si� 

fica que no corremos muchos riesgos en pérdidas por obsolescencia. 

- 

----] --- - - - 
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Mcrcancias en tránsito ( ) 
Inventarios ( ) 
Plpital de trabajo ( ) 

;Jistema de inventarios perpetuo ( ) 
°:idtema de inventarios periódico ( ) 
Descuento en documentos transferidos ( ) 
PBPS () 
1JEPS ( ) 

( ) 
( ) 

Bl objetivo de este sistema o método es determinar el costo de ventas y el valor del inventario 
ftnal. 

Sistemas de registro de inventarios 
M6todos de valuación de inventarios 
Sistemas de estimación de inventarios 
Métodos de registro de costos de ventas 

Bate sistema mantiene siempre un saldo actualizado de la cantidad de mercancí as en existen- 
da y el costo de la mercancía vendida. 

Sistemas de control PEPS 
Sistema de inventario periódico 
Sistema de inventario perpetuo 
Sistema de compras 

De acuerdo con el sistema de inventario perpetuo, al pagar los fletes de la mercancía recibida 
en el almacén se debe: 

Cargar a gastos por fletes sobre compras 
Abonar a gastos por fletes sobre compras 
Cargar a gastos pagados por adelantado por fletes 
Cargar a inventarios 

Método de valuación de inventarios que requiere que se lleve un registro detallado de las 
compras y ventas de mercancias para poder asignar el costo correcto a cada unidad: 
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Si8tema de estimación de inventarios que utiliza los costos y precios al menudeo de loa 
c1u'ctos dilponiblcs para la venta para obtener el inventario final. 

M6todo del precio al menudeo o detallista 
M6codo de los costos 
M6todo de la utilidad bruta 
M6todo del porcentaje de inventarios 

Reapresión por INPC 
Reapresión por costos de reposición 
Reex:presión por indices especfficos 
N'mpoa de las anteriores 

l. invadarios pueden sufrir importantes variaciones de costo debido a: 

Actiws circulantes 
Aclivos fijos 
Inmuebles, maquinaria y equipo 
Qllvs activos 

� desembolsos realizados a cuenta de un pedido aún no recibido se deben clasificar 

Cuentas por cobrar 
.Anticipos a proveedores dentro del rubro de inventarios 
Deudores diversos 

.S. A., tenía un inventario de 2 500 unidades al 1 ° de abril del 200X. El 
4e1 inventario a esa fecha era de $50. Durante el mes se reali7.aron las 
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Precio 

Compras Unidades por1midad 

Abril 06 2SOO SS3.00 
Abril 13 sooo SS.00 
Abril 18 6000 S4.00 
Abril 25 10000 S2.00 
Abril 29 4SOO S4.00 
Totales 21• 

Al finalizar abril contaba con un inventario de 9 250 unidades, ele acuerdo con un conteo 
fisico. Determina el valor del inventario final y el C081o de watas mectiame el m6todo UEPS. 

2. Al 30 de junio del 200X, Productos Islas tema la li¡uieale iDformackm mfamte a las com- 
pras y ventas de mercancfa: 

Precio 
Unidades por unidad 

Saldo al 1 º de junio del 200X 4000 $80.00 
Compras: 
Junio 02 8000 82.00 
Junio 08 4000 88.00 
Junio 19 12000 83.00 
Junio 26 4000 85.00 
Totales 32- 

Durante junio se vendieron 23 600 unidades a $180.00 mú IVA cada una durante el mes. 

Se pide: 

a) Calcula el inventario final por cada uno de estos métodos: 

• Promedio ponderado. 
• PEPS. 

b) Calcula la utilidad bruta sobre ventas, suponiendo que Productos Islas empleó el método 
UEPS para valorar el inventario final. 

3. El 1 ° de noviembre del 200X, la compañia Coronado, S. A., tenía 1Dl inventario de 120 unida- 
des de cierto producto. El costo por unidad era de $316.00 para tener ün saldo total de 
$37 920.00. Durante el mes se realizaron las siguientes compras: 

Fecha Unidades 
Precio 

por unidad 
Noviembre 04 
Noviembre 07 
Noviembre 15 
Noviembre 20 
Noviembre 26 
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5. El inventario inicial, las compras y ventas de una compañia durante mano fueron las si 
tes: 

4. En seguida se presenta información relacionada con la mercancfa disponible y las 
una compañía: 

100 unidades a S 120 
1 SO unidades a SI 30 

300 unidades a SI 10 

90 unidades a S220 
240 unidades a S220 
80 unidades a S220 

190 unidades a $45 
ISO unidades a $90 
320 unidades a $48 
250 unidades a S90 
400 unidades a SSO 
350 unidades a S90 

Inventario inicial 
Venta 
Compra I 
Ventas 
Compra2 
Venta 

Ventas: 
IS de mano 
23demano 
31 de marzo 

Inventario al 1 ° de marzo 
Compras: 

7 de marzo 
20demarzo 

El 30 de noviembre del 200X había 390 unidades en existencia, de acuerdo con un 
física, Las ventas netas del periodo fueron de $799 800 y los gastos de operación de Sl08 
inventario final está compuesto por 190 unidades compradas el día 26, 120 unidades del ella 
unidades adquiridas el dia 7. 

Con base en esta información: 

a) Calcula la utilidad neta mediante los métodos PEPS, UEPS y promedio ponderado. 
b) Determina el valor del inventario final mediante los métodos UEPS y costos especffi 

La compañía utiliza el sistema de registro de inventarios perpetuo. Al final del periodo 
160 unidades en inventario. Determina el costo del inventario final de acuerdo con PEPS y 
UEPS. Explica la diferencia en los resultados. 

La compañia utiliza un sistema de registro de inventarios perpetuo y el método PEPS pua 
valuar sus inventarios. 

Con esta información: 

a) Determina las unidades y el costo del inventario al 31 de marzo. 
b) Determina el costo del inventario al 31 de marzo por el método de promedio ponderado. 

6. Computadoras y Más, S. A., reportó lo siguiente respecto al año 200X: 

SI 232 700 
960500 
25100 
23300 

Ventas netas 
Costo de ventas 
Inventario inicial 
Inventario final 

,. 

Se pide: 
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A B e D E 

Ventas S650000 S900000 S? $800000 SI 000000 
Inventario inicial 100000 200000 150000 ? ? 
Compras 700000 800000 ? 600000 900000 
Mercancia disponible ? ? ? ? 1 100000 
Inventario final 500000 ? 300000 250000 ? 
Costo de ventas ? ? 200000 ? ? 
Utilidad bruta ? ? 400000 ? 500000 
Gastos de operación 200000 150000 100000 250000 ? 
Utilidad de operación ? o ? 100000 (50000) 

8. Encuentra las cantidades que faltan para completar el estado de resultados en cada uno de los 
siguientes casos independientes: 

CasoA CasoB CasoC 

Ventas S800000 $600000 S? 
Devoluciones s/ventas 15000 ? 27500 
Ventas netas ? ? 592000 
Inventario inicial • 1100000 650000 400000 
Compras 500000 ? 942000 
Mercancla disponible ? 1527000 1342000 
Inventario final 1025000 1122000 ? 
Costo de ventas ? ? 540000 
Utilidad bruta ? 145 000 ? 
Gastos de operación 130000 ? 52 000 
Utilidad de operación S80000 S(SOOOO) so 

9. Una compañía dedicada a la venta de artículos deportivos realizó su inventario fisico el 31 de 
diciembre del 200X. Después del conteo se determinó el valor del inventario en $712 800. 
Después de una revisión en los cálculos se encontró que el valor correcto del Inventario es de 
$721 500. Con esta información: 

a) Determina el efecto del error en el balance general al 31 de diciembre del 200X . 
b) Calcula el efecto de dicho error en el estado de resultados del año 200X. 

10. El estado de resultados que se muestra lo elaboró el contador de una compañía al terminar el 
año, sin embargo, los auditores encontraron que el importe del inventario final estaba 
subvaluado en $150 000. Corrige y reconstruye el estado de resultados en el espacio que se 
proporciona: 

Por el afio terminado el 3 r de diciembre 

Correcto 

SHOOOOO 



PROBLEMAS 

En la página www.mbbe.com/contabilldad/guajardo4e encontrarás los formatos necesarios para 
resolver los problemas que se presentan a continuación. También podrás conocer noticias finan- 
cieras interesantes relacionadas con este tema. 

l. En seguida se presenta la información relativa a enero del 200X pana la Zapalerfa El 
S. A., que incluye datos de existencias al inicio del mes: 

Durante el mea, Zapaterfa Bl León, S. A., vendió 189 000 unidades a SS0.00 cada una, m6I 
IVA. 

Se pide: 

• El valor del inventarío f'mal bajo el supuesto de que 20 000 unidades pueden identifi- 
carse como compradas el 10 de enero y otras 22 000 el 15 de enero. 

• El importe de la utilidad bruta sobre ventas. 

2. Muebles y Aparatos, S. A., vende una gran variedad de artfculos para el hogar. De un tipo de 
televisor se ha seleccionado la siguiente información del afto 200X: 

11 
9 
8 

a) Calcula el número de unidades del inventario final. 
b) Calcula el valor del inventario f'mal con base en los métodos de valuación UBPS y PEPS. 
e) Determina el costo de las men:ancias vendidas, mediante el m6todo de valuación de 

inventarios del promedio ponderado. Elabora los asientos necesarios para registrar loa 
movimientos en la partida de inventario, con el sistema periódico. 

d) Con el supuesto de que se emplea el m6todo del costo especifico para valorar los inven 
tarios, obtén: 

Inventario inicial 
Compras 
Ventas 

Precio 
Unidades por unidad 

Saldo I de enero de 200X 27000 $25.00 
Compras: 
Enero 10 98000 $27.SO 
Enero 15 25000 $30.00 
Enero2S 81000 $32.SO 

·\ 231000 
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El precio de venta unitario es de $4 200 más IVA. 

Sepkle: 

a) Calcula el valor del inventario final y del costo de ventas de acuerdo con los métodos de 
valuación de inventarios PEPS y UEPS. 

b) Calcula la utilidad neta del producto, suponiendo gastos de operación de $5 000 y 25% 
de tasa de impuestos. 

e) Calcula la rotación de inventarios del periodo y explica su resultado. 

3. El Marco Ideal, S. A., utiliza un sistema de registro de inventarios periódico. En seguida se 
presenta la información de sus registros del año 200X: 

Tranucd6n 

Inventario al 31 dic. 200X 
Compras: 

Abril 2S 
Junio24 

Ventas: (procio de venta $400) 
Mayo6 
Julio9 

Outos de operación de $19S 000 

Unidades 
300 

900 
800 

500 
600 

Costo unitario 

S 120 

100 
130 

Sepkle: 

a) Calcula las unidades del inventario al 31 de diciembre de 200X. 
b) Determina el valor del inventario al 31 de diciembre de 200X, de acuerdo con PEPS y 

UEPS. 
e) Prepara un estado de resultados separado para cada uno de los métodos de valuación del 

incisob). 
d) Compara la utilidad de operación y el valor del inventario final de ambos métodos. Ex- 

plica las diferencias y similitudes. 
e) Calcula la rotación de inventarios del periodo y explica tu resultado. 

4. Protec, S. A .• reali7.Ó una serie de operaciones de compraventa de pegamento en polvo para 
azulejos y pisos, durante junio. La compailia utiliza el sistema de registro de inventarios pe- 
riódico y el método de valuación de PEPS. En seguida se muestra lo ocurrido: 

a) El 2 de junio se compraron 3 450 bultos de pegamento a un total de $33 810 más IVA, 
menos 15% de descuento por volumen. 

b) El 5 de junio se devolvieron al proveedor 43 bultos de los comprados el 2 de junio por 
estar en malas condiciones. 

e) El 7 de junio se vendieron a crédito 1 780 bultos en $15.50 cada uno más IVA. 
d) El 10 de junio se compraron 3 500 bultos de pegamento en $10.30 cada uno más IVA. 

menos 15% de descuento por volumen. 
e) El 12 de junio se pagó la mercancía comprada el día 2. 
f) El 15 de junio se recibió una devolución de siete de los bultos vendidos el día 7. 
g) FJ 23 de junio se vendieron a crédito 3 800 bultos en $15.50 cada uno más IVA. 

BI 31 de mayo se teman en existencia 865 bultos valuados en $8.1 O cada uno. 

Se-pide: 

a) Elabola una 1abla resumen de los movimientos de invenlario, incluyendo compras. ven- 
tas, devoluciones de mereancia, etc. Determina las unidades de mercancfa disponibles al 
30 ',lejlJlll() y BU valor. 
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b) Determina las unidades que forman el inventario final y su valor de acuerdo con el 
do PEPS y el de costo promedio. 

e) Calcula la utilidad bruta sobre ventas de junio, de acuerdo con el método de 
PEPS. 

d) Presenta los asientos de diario para cada transacción de junio por el sistema de 
periódico. 

En la página www. ••N.eomlcontabOldad/pajardo4e podr6s obtener los formatos Dffl'8111i 
para resolver este problema. 

S. Los estados financieros de la distribuidora de bebidas Yupi, S. A., al final del año con 
siguiente información: 

Inventarlo a dklembre 31, 200X por PEPS: 1 900 unidades a $14 = $26 600. 
Inventarlo a dklembre 31, 200X por UEPS: 1 900 unidades a $10 = $19 •. 
Compras de eaero 10 de 200X+I: 2 500 unidades a SlS • $37 500 
Compras de eaero 22 de 200X+l: S • unidades a $16 • $80 • 
Ventas de enero 13 de 200X+l: 4 • unidades a $38 • $152 • 
Ventas de enero 29 de 200X+ l: 2 800 unidades a $39 • $109 200 

Se pide: 

a) Calcula el número de unidades del inventario al 31 de enero de 200X + 1. 
b) Determina el valor del inventario al 31 de enero de 200X + 1, de acuerdo con el 

valuación PEPS y el método UEPS. 
e) Calcula la rotación de inventarios con cada uno de los valores de inventario 

PEPSyUEPS. 
d) Explica cuál de los dos métodos sirve más para evaluar los movimientos de inventario 

la empresa. 

6. Muebles y Accesorios, S. A., tenia un inventario al inicio del año 200X de $1 500 ooo. 
saldo en Cuentas por cobrar a clientes de $40 000 y un saldo acreedor en la cuenta de 
ción por cuentas incobrables de $8 000. Esta mueblería utiliza un sistema de registro de 
ventarios perpetuo. A continuación se presentan algunas transacciones realizadas durante 
año200X: 

a) Venta de mercancla de contado en $275 000 más IVA. El costo de lo vendido es de $137 
b) Devolución de mercancía de un cliente por $16 000 más IVA al que se le devolvió 

tivo. El costo de lo devuelto es de $8 000. 
e) Compra de mercancía con condiciones 3/10, n/30 por $750 000 más IVA. 
d) Compra de equipo de oficina por $120 000 más IVA con un plazo de 90 dlas. 
e) Pago de flete de la mercancía comprada por $4 000 más IVA de contado . 
.1) Devolución de mercancía comprada por $20 000 más IVA. 
g) Pago de la mercancía comprada menos la devolución, aprovechando el descuento 

pronto pago. 

Se pide: 

a) Elabora los asientos de diario para registrar las transacciones anteriores. 
b) Identifica las transacciones que tendrían un registro igual, aunque se cambiara al 

de registro de inventarios periódico. 
e) Identifica las transacciones que tendrían un registro diferente al cambiar al sistema 

registro de inventarios periódico. 
d) Muestra los asientos diferentes de acuerdo con el sistema de registro periódico. 
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7. Al revisar los estados financieros de la refaccionaria La Económica, S. A., se detectó un error 
en el importe del inventario al 31 de diciembre del afto 200:X. El inventario aparece con un 
valor de $1 879 600, aunque $1 853 759 es el valor correcto. Con esta información: 

Se pide: 

a) Determina el efecto del error en el balance general al 31 de diciembre del 200X. 
b) Calcula el efecto de dicho error en el estado de resultados del afto 200:X. 
e) Indica qué repercusiones tiene en los estados financieros del 200X+l el estado de resul- 

tados y el balance general. 
d) ¿Qué pasarla si para corregir se modifica el valor del inventario final del año 200X+I 

compensando el error del año anterior? 
e) Si el valor correcto de inventario al 31 de diciembre del 200X fuera de $1 715 600. ¿qué 

repercusiones tendria? Explica el efecto en los estados financieros del 200X y del 200X + 1. 
Muestra sus cálculos. 

8. La comercializadora Wind, S. A., desea conocer el monto de la actualiz.ación de su inventario 
a la fecha de cierre (31 de diciembre del 200X). Cree conveniente actualizarlos mediante 
INPC, ya que éste representa adecuadamente el incremento de valor de sus artículos. La infor- 
mación es la siguiente: 

Unidades Mescle INPC 
Artículo de adquisición Costo unitario compra (del mes) 

WD-33 187 $6.20 Febrero 241.08 
WD-53 960 5.90 Julio 253.50 
WD-7 1039 7.10 Agosto 255.94 
WD-9 751 9.80 Octubre 263.82 
WD-11 2992 6.50 Diciembre 275.04 

Se pide: 

Con la información anterior. determina: 

a) El monto de la actualización. 
b) Los asientos necesarios para registrar la actualización al 31 de diciembre del 200X. 

9. La compañia Semillas Procesadas, S. A., utiliza el método de costos de reposición y posee la 
siguiente información en sus registros de inventarios: 

Valor 
de adquisición Costo de 

Artículo Unidades unitario reposición 

Q 3 500 $2.50 $2.85 
T 4 800 $1.20 $1.70 
X 2 100 $3.80 $4.10 
z 1200 $4.10 $4.20 

Se pide: 

a) Calcula el valor total del inventario en costos históricos. 
b) Calcula el valor total del inventario en costos actualizados. 
e) Calcula el monto de la actualización de cada articulo. 
d) Realiza el asiento de diario para actualizar el inventario. 
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10. Para actualizar su inventario, la compañía Viazul, S. A., utiliza el método de valor de reposi- 
ción, debido a que el INPC no refleja el incremento que sufren los artículos que posee. Para el 
año 200X la información revela lo siguiente: 

Articulo 
A 
B 
e 
D 

Unidades 
1 250 
4000 
8 370 
5 100 

Costo del 
inventario 
$251 460 
$548 930 
$847510 
$947 610 

$23 790 
$51 080 
$76 170 
$74 940 

- Monto de la 
actualización 

Se pide: 

Con los datos anteriores, determina: 

a) El costo unitario histórico y actualizado de cada artículo. 
b) El valor total del inventario actualizado. 
e) Loa uientos necesarios para registrar el incremento en el valor del inventario 

En la página www.mhbe.com/contabilldad/guajardo4e obtendrás los formatos necesarios para 
resolver este problema. 

Analiza el caso que se muestra en la figura. ¿De qué manera la información financiera relativa a los 
inventarios ayuda a evaluar los logros de esta compañía? 

Nissan: Sol naciente 
Cr6dko occe.slble y menot'9s pt"9da.s son los prtndpole.s 
allados de Nl:sson en M(udco, dondtt se coloco corno lfdftr 
det me,,codo eutomotñz. 

Durwrta mayo del 2002, la firma japonesa NISSAN celebró el 
haberse convemdo en el mayor vendedor de autos en México, lo 
anterior debido a la buena acogida que los consumidores dieron 
a sus n- modelos 

cnr. de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Auto. 
(AIIDA) lndlc:lln que en abril del 2002 la ntd de distribuidores 
NISSAN li9nfa 21 ,680 ul'liuclN en e:d81enc:ia, con 40 días de 
lnvwario, mientru que la plMD 1lefNII 3,020 con cinco días de 
lnvwitarto. 


