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RESUMEN 
 

Los métodos de valuación de inventarios permiten evaluar y controlar el flujo y el costo 

de la mercancía, lo que proporciona una útil e importante información para la toma de 

decisiones dentro de una empresa, en el área administrativa y contable. Las Normas 

Internacionales de Contabilidad establecen que únicamente deben utilizarse los métodos 

de primeras entradas primeras salidas (PEPS) o el costo promedio ponderado; los cuales 

pueden ser utilizados de acuerdo a las necesidades que tenga cada empresa industrial. 

 

El presente estudio de caso va enfocado al cálculo del costo de las unidades vendidas de 

la empresa Lenon Auto Parts, con la aplicación de los métodos primeras entradas primeras 

salidas y el método del costo promedio ponderado, utilizando los datos proporcionados 

para el mismo. Se da a conocer las diferentes ventajas y desventajas de aplicar estos dos 

métodos, y si bien es cierto la aplicación de cualquiera de ellos para efectos contables es 

indistinta, la elección del método está radicada en lo que para la empresa sea útil  y en el 

costo, ya que cada uno ofrece un resultado de costo diferente.   

 

Una vez obtenido el resultado, se compara los dos valores del costo de unidades vendidas, 

para saber que método sería más factible que utilice la empresa. Al final se plantean las 

conclusiones, de acuerdo a los objetivos específicos propuestos.  

 

 

Palabras claves: Valuación de inventarios, flujo de mercancías, Normas Internacionales 

de Contabilidad (NIC), primeras entradas primeras salidas (PEPS), costo promedio 

ponderado.  

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

The Stock valuation methods permit to evaluate and control the flow and cost of goods, 

it provides an useful and important information to take decisions in a company, at the 

administrative and accounting area. International Accounting Standards establish that 

first in first out or average cost methods are accepted, they can be used according to need 

to have every company. 

 

The present study is about to calculate the cost of sold units from company Lenon Auto 

Parts, whit the application first in first out and average cost methods, using the exercise 

information. Is made known the advantages and disadvantages to apply these two 

methods, and while that is true every application to accounting effects is indifferent, the 

company takes the decision if this is useful because every method offers a different result 

about cost. 

 

At the end, both results are compared to know which methods in the most viable and the 

conclusions are suggested. 

 

Key words: stock valuation, goods flow, International Accounting Standards, average 

cost. 

 

 

 

 

 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 
 

En la historia humana siempre ha estado presente el problema con los inventarios. Desde 

tiempos remotos, las personas han adquirido y salvaguardado bienes para su consumo 

directo o como materia prima para la elaboración de productos terminados. Las decisiones 

por los inventarios se tomaban de inmediato y no como una visión de largo alcance para 

la planificación, mientras que las formas de producción se conservaron en niveles 

artesanales y precarios. La preocupación científica por los inventarios nace a partir de la 

Revolución Industrial alrededor del siglo XX. Los avances más significativos sobre 

modelos de inventarios se producen durante e inmediatamente después de la segunda 

guerra mundial, los cuales están vigentes hasta el presente. (Ponsot B., 2008) 

 

El dinamismo de los mercados mundiales exige mayor y mejor información, donde la 

eficiencia de los mismos depende de la disponibilidad y oportunidad de información; la 

cual debe ser transparente, ayudando a tener la confianza necesaria, comparable con la 

competencia tanto nacional como internacional para poder respaldar la toma de 

decisiones; y relevante. Para poder llevar a cabo lo expuesto anteriormente, se debe contar 

con un lenguaje financiero único y de alcance global que permita preparar y presentar 

estados financieros para usuarios externos que puedan interactuar en los mercados de 

capitales a nivel mundial. (Maidett & Palacios, 2013) 

 

Ante el fenómeno de la globalización que plasma la integración de mercados modernos 

formas de hacer negocios y nuevos criterios para la valoración de activos y pasivos, la 

contabilidad debe ir evolucionando con sus respectivos postulados y principios básicos 

de aceptación general, para poder emitir información financiera entre los distintos 

mercados e interesados. Hace algunos años, la tendencia en países de Latino América fue 

que los gremios de contadores u órganos del propio gobierno, se encargaban de emitir 

principios y normas para la preparación de información financiera. (Peña Molina, 2013) 

 

Desde el punto de vista de la empresa, la globalización posibilita una ampliación de 

mercados, la posibilidad de negociar acciones en cualquier bolsa del mundo. El principal 



 

problema de las empresas es tener que adaptar los estados financieros a las normas de los 

diferentes países con los que comercia, las Normas Internacionales de Contabilidad han 

sido implantadas para poder confeccionarlos utilizando los mismos criterios contables. 

(Monge, 2005) 

 

De acuerdo a la NIC 2, los métodos de valuación de inventario aceptados son primeras 

entradas primeras salidas (PEPS), o el del promedio ponderado. Los inventarios valorados 

por el primer método asumen que los productos en existencias comprados o producidos 

primero, serán vendidos en primer lugar y la existencia final serán los producidos o 

comprados recientemente. El segundo método se calcula el valor del inventario 

dividiendo su costo total entre el número de unidades disponibles para la venta. (Morillo 

M., 2010) 

 

El presente estudio de caso es una investigación de carácter documental, basada en la 

revisión de artículos científicos, normas internacionales de contabilidad que para este 

tema correspondería a la NIC #2, la cual nos da las pautas necesarias para la valuación de 

inventarios por medio de los métodos aceptados y así poder calcular el costo de unidades 

vendidas en la empresa Lenon  Auto Parts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

JUSTIFICACIÓN 
 

El principal objetivo de toda empresa es tener utilidades, y si no tienen un control de 

inventarios efectivo, el departamento de ventas no tendrá la suficiente mercadería para 

realizar su gestión. El mayor problema entre las pequeñas y medianas empresas es que no 

le prestan la atención necesaria a este tema, no tienen registros, personal responsable y 

las políticas necesarias que ayuden a facilitar esta tarea.  

 

Este trabajo busca calcular el costo de unidades vendidas de la empresa Lenon Auto Parts, 

aplicando los dos métodos de valuación de inventario aceptados por las Normas 

Internacionales de Contabilidad que son: primeras entradas primeras salidas y el 

promedio ponderado, y así dar a conocer el correcto procedimiento de los mismos ya que 

muchas empresas desconocen su utilización. 

 

Mediante una investigación documental por medio de artículos científicos y libros, dar a 

conocer la importancia que tiene el control de inventarios y su respectiva valuación, que 

de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera se puede tener una 

herramienta muy útil para presentar de manera correcta y clara toda la información 

contable necesaria para que las empresas puedan competir dentro de los mercados tantos 

nacionales como internacionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OBJETIVOS 
 

Objetivo General. 

 

Aplicar los métodos promedio ponderado y PEPS para calcular el costo de unidades 

vendidas de la empresa Lenon Auto Parts. 

 

Objetivos específicos 

 

- Conocer las diferentes ventajas y desventajas en la aplicación de los métodos de 

valuación del inventario: primeras entradas primeras salidas y promedio 

ponderado mediante la revisión de artículos científicos. 

 

- Calcular el costo de unidades vendidas de la empresa Lenon Auto Parts, mediante 

los métodos de valuación del inventario: primeras entradas primeras salidas 

(PEPS) y promedio ponderado. 

 

- Comparar y evaluar el resultado obtenido en ambos métodos, para poder obtener 

un panorama más claro de cual método le convendría utilizar a la empresa en el 

control de sus inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESARROLLO 
 

Dentro de las empresas debe haber un manejo correcto de los inventarios, para tomar 

decisiones con respecto a cuándo hacer pedidos, a quien hacerlos y en qué cantidad; esto 

representa un costo siendo el principal el costo de los artículos mismos, también existen 

otros como: interés sobre el dinero empleado, seguros, almacenamiento, deterioro, costos 

derivados de la no disponibilidad de un producto, creando una imagen inaceptable lo que 

puede provocar la pérdida de un cliente. (Vilchez G., 2003) 

 

El método primeras entradas primeras salidas (PEPS), es un sistema de valuación del 

inventario que asume que las unidades ya sean por producción o compra  que ingresaron 

en el inventario en primer lugar, son las primeras en salir. En el método de promedio 

ponderado, para calcular el valor del inventario se calcula un costo promedio dividiendo 

su costo total entre las unidades disponibles para la venta. (Bohórquez Forero, 2015) 

 

El presente estudio de caso trata del cálculo del costo de unidades vendidas, utilizando 

los 2 métodos aceptados por las Normas Internacionales de Contabilidad que son primeras 

entradas primeras salidas (PEPS) y el del promedio ponderado. El manejo de inventarios 

y su valuación es uno de los temas principales que deben abordar las empresas, que de 

acuerdo a eso obtendrán el éxito deseado.  

 

El método primeras entradas primeras salidas (PEPS) es objetivo, el saldo del inventario 

es más apegado a la realidad ya que se lo calcula con el último costo de adquisición. El 

costo reconocido en el estado de resultados es menor que el reconocido en otros métodos 

por lo que la mercancía se va valorando con costos de las primeras compras. Al calcular 

un costo menor por este método, la utilidad bruta que se presenta en el estado de 

resultados sería mayor. En épocas de inflación, las existencias se valoran a un mayor 

costo ya que se lo calcula con las últimas entradas que tienen un valor más alto, 

incrementando el resultado de la empresa y valorando sus activos a precio actual. La 

principal desventaja de este método es que al mostrar una utilidad mayor, repercute en un 

mayor pago de impuesto. (blog de wordpress.com, 2013) 



 

 

El método promedio ponderado es de fácil aplicación; en una economía inflacionaria 

muestra una utilidad razonable ya que los costos antiguos y actuales se promedian; 

capacidad de vender cualquier artículo sin importar la fecha de ingreso; se adapta mejor 

a las industrias que tienen muchos cambios de precios. El control del costo de la 

mercadería saliente y entrante no es detallado. Puede provocar alguna distorsión en 

precios actuales ya que se incorpora permanentemente costos más antiguos. (Docslide, 

s.f.)  

 

Planteamiento del problema. 

 

Al finalizar Enero, Lenon Auto Parts tenía un inventario de 825 unidades, con un costo 

de producción de $12 cada una. Durante el mes de febrero, la compañía produjo 750 

unidades con un costo de $ 16 por unidad. Si la firma vendió 1050 unidades en febrero. 

¿Cuál es el costo de la mercancía vendida? a) Utilice el método promedio y b) Utilice el 

método PEPS. 

 

En el mes de Febrero se produjo 750 unidades con un costo de $16 por unidad. 

 

 

 
Fecha Unidades Costo Unitario  Valor Total 

Inventario Inicial Enero 825  $       12.00   $  9,900.00  

Producción Febrero 750  $       16.00   $ 12,000.00  

Valor Total   1575    $ 21,900.00  

 

MÉTODO PROMEDIO PONDERADO 

 

Se venden 1050 unidades en el mes de febrero. Con este método lo que se debe hacer es 

calcular un costo promedio que resulta de la división del costo total $21,900.00 y las 

unidades disponibles para la venta 1575, lo cual daría como resultado de costo unitario $ 

13.9 . Para obtener el costo total de unidades vendidas, se debe multiplicar este costo 



 

unitario $13.9 por las unidades que se van a vender 1050, dando como resultado $ 

14,595.00. Como se muestra a continuación: 

  

Promedio Ponderado 

Unidades Costo Unitario Valor Total 

1050  $              13.90   $    14,595.00  

$ 21900/1575= $13.9   

 

 

Se calcula el valor del inventario final, Primero se tiene que calcular la cantidad de 

unidades que se posee en el inventario que sería la resta  entre 1575 unidades que habían 

en el inventario menos la venta de 1050 unidades, siendo el resultado 525 unidades; este 

valor se lo multiplica por el costo unitario calculado anteriormente $ 13.90 y el valor del 

inventario final sería $7,297.50. Como se muestra a continuación: 

  

 Promedio Ponderado 

Unidades Costo Unitario Valor Total 

525  $                    13.90   $                     7,297.50  

 

 

MÉTODO PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS 

 

Se venden 1050 unidades en el mes de febrero. Con este método primero deben salir las 

unidades que ingresaron primero que serían 825 para multiplicarlas por el costo unitario 

de $ 12 dando un valor total de $ 9,900.00. Se calcula la diferencia entre el total que se 

vende 1050 unidades y las 825 unidades que ya salieron, dando un valor de 225 unidades 

multiplicado por el valor del costo unitario con el que se adquirió esta mercadería $16 y 

se obtiene un valor de $ 3,600.00. Al final para calcular el costo total de las unidades 

vendidas se suman los valores de $ 9,900.00 con $ 3,600.00 dando como respuesta final 

$ 13,500.00. Como se muestra a continuación: 

 



 

 PEPS 

 Unidades Costo Unitario Valor Total 

 825  $                    12.00  $                     9,900.00 

 225  $                    16.00  $                     3,600.00 

Valor total 1050    $                   13,500.00  

 

 

Se calcula el valor del inventario final, lo que le quedaría en existencias a la empresa. De 

las últimas unidades que ingresaron a la empresa 750, se resta las 225 unidades que ya se 

vendieron, dando como resultado 525 unidades, este valor se lo multiplica por el costo 

unitario de las últimas mercaderías que ingresaron $ 16. Se obtiene un valor del inventario 

final de $8,400.00. Como se muestra a continuación: 

 

PEPS 

Unidades Costo Unitario Valor Total 

525  $              16.00   $            8,400.00  

 

 

A continuación se compara los resultados de los dos métodos aplicados en este caso, para 

calcular el costo de la mercancía vendida:  

 

Promedio Ponderado PEPS 

Unidades 
Costo 

Unitario 
Valor Total Unidades 

Costo 

Unitario 
Valor Total 

1050  $       13.90   $ 14,595.00  

825  $       12.00   $  9,900.00  

225  $       16.00   $  3,600.00  

1050    $ 13,500.00  

 

 

Promedio Ponderado PEPS 

Unidades 
Costo 

Unitario 

Valor 

Total 
Unidades 

Costo 

Unitario 

Valor 

Total 

525  $       13.90   $  7,297.50  525  $       16.00   $  8,400.00  

 



 

Por medio del método primeras entradas primeras salidas (PEPS) se obtiene un menor 

costo de las unidades vendidas con respecto al método de promedio ponderado. Al 

obtener un menor costo de venta, la utilidad será mayor por tal motivo se pagará más 

impuesto. En el método primeras entradas primeras salidas es mayor el valor final del 

inventario ya que el costo unitario de venta está más apegado a la realidad porque es el 

de las últimas unidades que ingresan.  

 

Por medio del costo promedio ponderado se obtiene un valor menor del inventario final 

con respecto al método primeras entradas primeras salidas (PEPS), ya que el costo 

unitario es un promedio de los costos existentes. El método del costo promedio es 

recomendado para empresas que venden pequeños productos similares, y que no tendrían 

ningún problema con la fecha de ingreso de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CONCLUSIONES 
 

- Mediante la investigación realizada se puede visualizar claramente las ventajas y 

desventajas de los métodos de valuación de inventarios primeras entradas 

primeras salidas y el costo promedio ponderado, aplicados en este caso; esta 

información permitirá aplicar el método más eficiente en la empresa Lenon Auto 

Parts. 

 

- Se realizó los cálculos respectivos del costo de mercancía vendida mediante los 

dos métodos de valuación de inventarios: primeras entradas primeras salidas y el 

costo promedio ponderado, para demostrar la correcta aplicación de los mismos. 

  

- Finalmente se establece la comparación y evaluación de los resultados obtenidos 

en los dos métodos, teniendo un panorama claro para conocer el método más 

conveniente para la empresa en el control de sus inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES 
 

La empresa Lenon Auto Parts debe elegir cuidadosamente el método que va a utilizar, 

teniendo a la mano la información necesaria y tomando en cuenta todas las variables. Una 

vez analizado los resultados, se recomienda utilizar el método de promedio ponderado ya 

que al calcular una media en los precios, se armoniza y estabiliza las oscilaciones en los 

mismos.  

 

Una vez escogido el método de valuación por la empresa, se le recomienda no cambiar 

de un periodo a otro la manera de valorar sus inventarios para poder lograr una apropiada 

comparación entre estados financieros de diferentes periodos fiscales. 
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