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RESUMEN

El llevar un control de los inventarios es fundamental para las empresas, sin importar

que estas se dediquen a la producción, comercialización o incluso a la prestación de

servicios, porque le permite tener toda la información necesaria para la toma de

decisiones y lograr ser más competitivos en el mercado en el que se desenvuelven. En el

desarrollo del presente trabajo, se realizó el estudio conceptual de los métodos de

valoración de inventarios aceptados por la NIC 2 Existencias, que son el FIFO y

Promedio Ponderado, también se utilizó conceptos como costos, contabilidad y gestión

de inventarios, temas útiles para desarrollar la temática, permitiendo poder llegar a

cumplir con el objetivo trazado el cual se basa en analizar los métodos de valoración de

inventarios, mediante el estudio y comparación de los mismos, para que se identifique el

más conveniente en el control de los materiales de producción desde el punto de vista

administrativo.Durante la investigación se utilizó la metodología descriptiva-cualitativa,

misma que permite la recolección de datos e información a través de artículos

científicos, libros y leyes que fueron de gran importancia para realizar el estudio y poder

ejemplificar ambos métodos ,logrando hacer comparaciones, y concluir que el método

más adecuado para ser aplicado en el control de las materia primas y materiales es el

métodos Promedio ponderado debido a que presenta más beneficios para las empresas.

Palabras claves: Nic 2, Fifo, Promedio



ABSTRACT

Keeping inventory control is essential for companies, regardless of whether they are

engaged in production, marketing or even the provision of services, because it allows

them to have all the information necessary for decision-making and to be more

competitive in the market in which they operate. In the development of this work, the

conceptual study of the inventory valuation methods accepted by IAS 2 Inventories,

which are the FIFO and Weighted Average, was also used concepts such as costs,

accounting and inventory management, useful topics for develop the theme, allow to be

able to meet the objective outlined which is based on analyzing the inventory valuation

methods, thus determining the most appropriate in the control of production materials

through comparisons. During the research, the descriptive-qualitative methodology was

used, which allows the collection of data and information through scientific articles,

books and laws that were of great importance to carry out the study and to be able to

exemplify both methods, make comparisons, and conclude that the most appropriate

method to be applied in the control of raw materials and materials is the weighted

average method because it presents more benefits for companies.

keywords: Nic 2, Fifo, Average
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1. INTRODUCCIÓN

Hoy en día, el hecho de que la productividad, y la utilización de la tecnología en las

maquinarias de las industrias ha ido en aumento, da como resultado que se aceleren los

procesos, por lo tanto se requiere tener una especialización en la forma en la que se está

produciendo, haciendo que se deba tener más cuidado a la hora de analizar los procesos

productivos y los costos que generan los mismos, es por ello que en la actualidad se está

le está dando la importancia que se merece el estudio de la contabilidad de costo,

administrativa  y gerencial en las distintas carreras.

El control de inventarios en las empresas desempeña un papel fundamental en el

seguimiento y manejo de los costos, que genera el mantener las materias prima y

materiales en las bodegas a la disposición, para su posterior uso, para los gerentes y

administradores este tema es un problema con el que deben lidiar, porque deben poder

lograr tener a la disposición los materiales necesarios para la producción de los bienes

que los clientes requieren y a su vez lograr un equilibro en los costos que le generen el

hecho de almacenar dichos inventarios...

Si no se lleva un control en los inventarios, se podrían llegar a ocasionar pérdidas de

dinero al llegar a confundirse las existencias que se tienen en realidad, dando el caso de

que se llegue a requerir cierta cantidad de un material, pero en las bodegas no exista la

misma si no en menor cantidad, llegando a ocasionar problemas en el proceso de

producción que se traduce en pérdidas económicas, es por eso que los administradores

deben enfocarse en mantener actualizados y a la mano la información de sus

inventarios.

El objetivo del presente trabajo es analizar los métodos de valoración de inventarios,

mediante el estudio y comparación de los mismos, para que se identifique el más

conveniente en el control de los materiales de producción desde el punto de vista

administrativo. Para el desarrollo de la investigación se utilizó la metodología

descriptiva-cualitativa, misma que permite la recolección de datos e información a

través de artículos científicos, libros y leyes, además de la ejemplificación de ambos

métodos, que fueron de gran importancia permitiendo así cumplir con el objetivo

establecido.



1. DESARROLLO

1.1 Contabilidad en los negocios

Poner en práctica la contabilidad de gestión en los negocios, cumple un papel

fundamental, cuando es aplicado para mejorar el desarrollo organizacional en una

institución (Mite, 2018). El sistema contable en las empresas no se trata solo del hecho

de tener computadoras, o de contar con personal bien capacitado para hacer uso de la

mismas, y de los reportes que resulten de la combinación de ambos, ya que el propósito

de las empresas al llevar la contabilidad de forma ordenada, es buscar satisfacer las

necesidades de la organización, con respecto a la información contable lo más eficiente

posible (Abril-Flores y Barrera-Erreyes, 2018).

1.2 Contabilidad de costos

De acuerdo con González (2017) la contabilidad de costos desempeña un papel

fundamental en la administración de la empresa, porque es utilizada como herramienta,

que permite clasificar, acumular, registrar, controlar y lo más importante se puede hacer

análisis de los costos, proporcionando, los datos necesarios y relevantes a la gerencia

para poder tomar decisiones acertadas, gracias a la visión estratégica.

Con esto concuerda Cabrera (2018) que una vez que se lleve a cabo la ejecución,

registro y análisis de los costos, el siguiente paso es la toma de decisiones. misma que le

permitirá al encargado poder identificar si se deberá reducir los costos, hacer nueva

implementación de estrategias para el consumo, saber si se debe hacer ampliaciones,

reducciones o eliminación de departamentos o áreas de trabajo, mejorar las líneas de

productos, fijar precios correctos de venta y tener presente el impacto con la sociedad y

el medio ambiente.

1.3 Normas internacionales de contabilidad

Como lo hicieron notar Pérez et al. (2015) las normas internacionales de contabilidad

(NIC), son las primeras que se emitieron por parte del organismo internacional IASB.

Estas normas frecuentemente pasan por revisiones y se van evolucionando con la



finalidad de adaptarse a las necesidades de información financiera que se le presentan a

los usuarios.

1.3.1 NIC 2

El hecho de que se aplique o se base el control de los inventarios en la nic 2, resulta ser

fundamental para las empresas, ya sean estas comerciales, industriales o incluso las

dedicadas a la prestación de algún tipo de servicio, debido a que están permiten poder

ordenar y llevar un mejor tratamiento contable de los inventarios, teniendo presente que

estos deben ser controlados y valorizados de forma adecuada con la finalidad de evitar

pérdidas tanto de bienes como económicas (Maza-Maza et al., 2020).

1.3.2 Objetivo NIC 2

El objetivo de esta Norma es establecer el tratamiento contable de los

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es la

cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que sea diferido

hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos. Esta Norma

suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, también

suministra directrices sobre las fórmulas del costo que se usan para atribuir

costos a los inventarios. (Norma De Contabilidad, 2013)

1.3.3 Alcance  NIC 2

Como se detalla en Norma de Contabilidad (2013) esta Norma es de aplicación a todos

los inventarios, excepto a:

(a) las obras en curso, resultantes de contratos de construcción.

(b) los instrumentos financieros y

(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y productos

agrícolas en el punto de cosecha o recolección.



1.3.4 Costo de transformación

Estos son los costos que están directamente relacionados con el total de unidades

producidas, y estos comprenden a la mano de obra directa, también incluye los costos

indirectos, variables o fijos, es decir todos aquellos que fueron necesarios para

transformar las materias primas o materiales en productos listos para su posterior venta

(Norma de Contabilidad, 2013)

1.4 Inventarios

Los inventarios representan a los materiales, a los productos que se encuentran en

proceso de producción y finalmente a los productos ya finalizados y listo para su

comercialización, también pueden ser las mercancías listas para la venta, los materiales

y repuestos que serán utilizados en la producción de bienes o en la prestación de algún

tipo de servicio. Es por eso que es de mucha importancia que se haga un control de los

inventarios frecuentemente, porque se pueden llegar a presentar situaciones como robos,

pérdidas y desperdicios de materias, que generan impacto directo en las utilidades de la

empresa (Ortega et al., 2018).

1.4.1 Tipos de inventarios

Con respecto a los tipos de inventarios que existen y cómo identificarlos, (Meana, 2017)

indicó  los siguientes:

- Materias primas y componentes: estos son aquellos que son utilizados para

fabricar bienes finales, con la característica que no han sufrido ningún proceso

de transformación alguno.

- Piezas de repuesto de los equipos y de suministros industriales: dentro de esta se

encuentran las materias primas secundarias y los artículos de consumo; son

utilizados para uso interno de la empresa como ejemplo está el combustible.

- Productos terminados: son aquellos productos que salen del área de producción

y que están disponibles para la venta.



- inventarios de productos en proceso: se refiere aquellos artículos que están

disponibles para ser ensamblados porque se encuentran presenten en un proceso

de fabricación,.

- Inventario de previsión: se refiere aquellos productos que se tienen en cuenta

para ayudar a cubrir necesidades en un futuro ya definidas .

- Inventario de seguridad: a diferencia del anterior este es realizado con la

finalidad de cubrir necesidades que no se tienen previstas en el almacén de

materias primas.

1.5 Gestión de inventarios

Para poder entrar en el estudio de la gestión de inventarios, resulta primordial y esencial

hacer una correcta evaluación de la demanda que están teniendo los productos de la

empresa, así mismo tener en cuenta los costos que representan los inventarios, ya sea

por su adquisición, por tener almacenados o los costos por los déficit que se lleguen a

presentar, también es necesario saber las características de los suministradores, como los

tiempos de reaprovisionamiento, si son confiables y sobre todo la capacidad de

respuesta antes las emergencias que puedan suscitar (Bofill et al., 2017).

Desde el punto de vista de Garrido y Cejas (2017) la gestión de inventarios, ofrece a las

empresas la posibilidad de hacer las planificaciones, tener una orientación, dirección y

sobre todo llevar un control y evaluar a las operaciones internas que se realizan en la

organización, con la finalidad de poder tener productos de calidad a través de procesos

efectuados con eficiencia y efectividad. Como dijo Cardona et al. (2018) la gestión de

inventarios es un tema de interés porque incide directamente con el servicio al cliente

que se ofrece y por otro lado también con los costos, porque si se hace una buena

gestión se pueden hacer reducciones de costos sin afectar el nivel de servicio siendo una

ventaja competitiva.

1.6 Valuación de inventarios

Para que a que los administradores puedan tomar decisiones en base al manejo de los

inventarios, les resulta de mucha utilidad, el conocer muy bien las características y los



fundamentos de la valoración de los mismos, debido a que con esta información se

puede fijar los puntos de producción, gracias a que los métodos de valuación de

inventarios son técnicas que permiten hacer una evaluación en términos de monetarios y

son de mayor utilidad cuando se tiene inventarios adquiridos a diferentes precios

unitarios (Quinde y Ramos, 2018).

1.7  Método FIFO

El método FIFO First In, First Out por sus siglas en inglés, cuya traducción es primero

en entrar, primero en salir, se utiliza en la valoración de inventarios, y está basando en la

interpretación de los movimientos de las existencias en el sistema de inventarios, por lo

tanto, este método se basa en hacer que el valor de adquisición de las compras

represente el valor de las unidades almacenadas, en el mismo origen en el que fueron

entrando en bodega. Es importante mencionar que cuando se habla de salida del

inventario es literalmente a la salida en físico del producto de la bodega, más bien se va

hacer uso de los costos de la primera entrada para hacer los cálculos de los bienes que

serán vendidos (Jara-Cordero et al., 2017).

Y para poder hacer el cálculo del costo de ventas cuando se está utilizando el método

FIFO, la empresa debe considerar que los primeros bienes que fueron vendidos son los

más antiguos, por lo tanto. en el inventario invitar significa que es lo primero que se

debe reconocer como resultado del periodo. luego, el valor de la primera compra

también será conocido como costo de venta.

1.7.1 Ventajas

Con respecto a las ventajas que puede generar el uso del método FIFO Velasco (2015)

consideró las siguientes:

- Fácil ejecución: al ser el método FIFO sencillo y de fácil operación, resulta de

mucha utilidad cuando no se realizan muchas transacciones dentro de la empresa

y cuando se manejan precios estables.



- Valoración adecuada del bien: debido a que los bienes o materiales son

despachados con su precio actual, se traduce en que no aparecen ni beneficios ni

pérdidas cuando se llega al cierre del periodo.

- Los precios reflejan los precios actuales del mercado: cuando se hace el

despacho de materiales para continuar con el proceso de producción se utilizan

los últimos precios pagados, lo que hace que los precios de mercado actuales

sean reflejados en el coste de producción.

1.7.2  Desventajas

Como todo método tiene su desventaja, y para el FIFO no hay excepción (Velasco,

2015) resaltó las siguientes:

- Método poco realista: se dice que no es realista porque no se baja en el flujo

físico de materias, ya que en este método se despacha primero lo más antiguo.

- Más de un precio: en ocasiones para realizar la valoración de ciertos materiales

se puede llegar a utilizar un precio.

- Le afectan negativamente las oscilaciones de precios: este método le resulta un

problema a las empresas cuando se está frente a las fluctuaciones de precios del

mercado, ya que los precios suelen ser actualizados constantemente.

1.8 Método promedio ponderado

Este método a diferencia del anterior es más razonable en cuanto a las aproximaciones,

se basa en que se divide el saldo en unidades monetarias de la existencias con el número

de las unidades que se tienen almacenadas. Con este la aplicación de este procedimiento

se logra que se genere un costo medio, y deberá ser aplicado cada que entre una nueva

unidad en el almacén (Jara-Cordero et al., 2017).

Si aplica este método con las kárdex, se deberá sumar el valor de la cantidad de las

entradas con el saldo que existe, luego el saldo total de las cantidades que entraron se

debe sumar con el valor del saldo que quedo, y finalmente el valor por cada unidad será

el resultado de hacer una división entre ambos saldos que se calcularon..



1.8.1 Ventajas

Con respecto a las ventajas que implica la utilización del método promedio ponderado

Guerrero y Galindo (2014) hicieron mención de las siguientes:

- Es sencillo y de fácil aplicación.

- Al presentarse el caso de la económica inflacionaria, le representa a la empresa

una utilidad razonable, debido a que permite hacer una comparación entre los

costos antiguos y los actuales.

- No requiere que se haga un seguimiento de los artículos que se venden ni del

momento en que ocurre dicha venta.

- Y hace uso del mismo coste de inventarios para todas las unidades que se tiene

almacenada.

Por otro lado, considera que gracias a que el método de valoración FIFO, consiste en lo

primero que entra será lo primero que salga, de esta manera se estará haciendo una

rotación continua evitando así pérdida de los inventarios, por motivos de caducidad o

por deterioro, debido a que con este método se lleva un mejor control en los productos o

materias que son perecederos o que pasan a ser obsoletos en poco tiempo

(León-Paladines et al., 2020).

1.8.2 Desventaja

Este tipo de método no presentan muchas desventajas, ya que es muy útil a la hora de

hacer la valoración de los inventarios, lo que se puede nombrar como algo en contra de

este método, es que no es posible hacer un control detallado de los costos de las

mercancías que entran y salen (Guerrero & Galindo, 2014).

1.9 Control de inventarios sector industrial

Para el sector industrial le resulta más conveniente y por facilidad a la hora de manejar

los costos, optar por llevar su contabilidad basado en el sistema de permanencia en

inventarios, generalmente este sector opta por la utilización del sistema de kardex,



basado en el método promedio ponderado; aunque esto no es en todos los casos, existen

ocasiones en las que puede ser requerido aplicar el método de valoración FIFO (Garrido

et al., 2018).

1.10 Ejercicio

Para poder tener una mejor apreciación de los dos métodos de valoración de inventarios

y poder determinar cuál es el más apropiado para el control de los materiales de

producción en las industrias, es necesario realizar la aplicación de ejercicios con ambos

métodos para  poder ver las diferencias y semejanzas en la práctica.

La fábrica CALDERÓN (empresa ficticia) realiza las siguientes transacciones con

respecto a los materiales que serán utilizados es su proceso de producción:

Movimiento de los Materiales de Producción

Fecha Detalle
Unidad
Artículo

A

Valor
unitario
articulo

A

Unidad
Artículo

B

Valor
unitario
articulo

B

Flete
en

compr
a

02/07/20 Inventario inicial 600 4 700 6
06/07/20 Compra 200 6 300 7 40
09/07/20 Devolución compra 30 40
11/07/20 Compra 400 7,6 16
13/07/20 Devolución compra 80
21/07/20 Requis. Para OP No.1 800 1.000
29/07/20 Devolución a bodega

material no utilizado 
70 56

Información a tener en cuenta sobre los movimientos de los materiales.

06/07/2020 Para la compra realizada no se adiciona el valor del IVA, y se efectúa el

pago con el 30 % en efectivo mientras que el saldo restante con la cuenta proveedores.

11/07/2020 En la adquisición que se realizó este día el valor del IVA no está incluido, y

se hace el pago con el 45 % efectivo y el saldo restante con la cuenta proveedores.

13/07/2020 Se hace el pago al proveedor de la fecha 06/07, cancelando el 100% de la

misma, por ese motivo fue concedido un descuento del 3%.

22/07/2020 Se hace el otro pago al proveedor en este caso de la fecha 11, cancelando la

totalidad de la misma.



Realizar:

● A) Los Kardex aplicando tanto el método Fifo como el Promedio ponderado.

● Determinar el costo de producción de los materiales con ambos métodos

Descripción de  Compra realizada el 5 de julio.

Compra fecha 6/07/2020
Total,

Material
Valor

unitario
Valor
total

Desct Flete
compra

Total flete Nuevo precio
unitario

Material A 300 6 1.800 0 17,14 1.817,14 6,05713

Material B 400 7 2.800 0 22,86 2.822.86 7,05715
700 4.600 - 40 4.640

Descripción de  Compra realizada el 11 de julio.

Compra fecha 11/07/2020
Total,

Material
Valor

unitario
Valor
total

Desct. Flete
compra

Total flete Nuevo precio
unitario

Material
B

400 7,6 3.040 0 16 3.056 7,64

400 3.040 - 16 3,056

Kardex del Material A ,realizado  con el  Método Promedio

Empresa: Fabrica Calderón Método Promedio
Material:  A
Unidad
Año:   2020 Kardex

Fecha Descrip.
Ingreso Egreso Saldo

Cant.
P/Un

it. V/ Total Cant.
P/U
nit V/ Total Cant.

P/U
nit. V/ Total

2 jul
Saldo
inicial 600 4,00 2.400,00    600 4,00 2.400,00

6 jul Compra 300 6,06 1.818,00    900 4,69 4.218,00

9 jul
Devolución

compra (30) 6,00 (180,00)    870 4,64 4.038,00

21 jul

Requis.
Para OP.

No. 1    800 4,64 3.713,10 70 4,64 324,90

29 jul
Devolución

a bodega    (70) 4,64 (324,90) 140 4,64 649,70



Kardex del Material B ,realizado  con el  Método Promedio

Empresa:  Fabrica Calderón Método Promedio
Material:  B
Unidad
Año: 2020 Kardex

Fecha Descrip
Ingreso Egreso Saldo

Can
t.

P/Un
it. V/ Total Cant.

P/U
nit. V/ Total Cant.

P/Uni
t.

V/
Total

2 jul
Saldo
inicial 800 6,00 4.800,00    800 6,00 4.800,00

6 jul Comp. 400 7,06 2.824,00    1.200 6,35 7.624,00

9 jul

Devolu
ción

comp. (40) 7,00 (280,00)    1.160 6,33 7.344,00

11 jul Compra 400 7,64 3.056,00 1.560 6,67 10.400,00

13 jul

Devolu
ción

comp. (80) 7,60 (608,00) 1.480 6,62 9.792,00

21 jul
Requis.
OP  1 1.000 6,62 6.616,22 480 6,62 3.175,78

29 jul

Devolu
ción

bodeg (56) 6,62 (370,51) 536 6,62 3.546,29

Kardex del Material A ,realizado  con el  método FIFO

Empresa: Fabrica Calderón Método Fifo
Material:  A
Unidad
Año: 2020 Kardex

Fecha Descrip.
Ingreso Egreso Saldo

Cant.
P/U
nit. V/ Total Cant.

P/U
nit V/ Total Cant

P/Un
it

V/
Total

2 jul
Saldo
inicial 600 4,00 2.400,00    600 4,00 2.400

6 jul Compra 300 6,06 1.818,00    600 4,00 2.400

300 6,06 1.818

9 jul
Devolución

compra (30) 6,06 (181,80)    600 4,00 2.400

270 6,06 1.636

21 jul

Requis.
Para OP.

No. 1    600 4,00 2.400,00 70 6,06 424,2

29 jul
Devolución

a bodega    (70) 4,00 (280,00) 140 4,00 560,00



Kardex del Material B,realizado  con el  método FIFO

Empresa:  Fabrica Calderón Método Fifo
Material:  B
Unidad
Año:2020 Kardex

Fecha Descrip
Ingreso Egreso Saldo

Cant
P/U
nit V/ Total Cant

P/U
nit V/ Total Cant

P/U
nit. V/ Total

2 jul
Saldo
inicial 800 6,00 4.800,00 800 6,00 4.800,00

6 jul Compra 400 7,06 2.824,00 800 6,00 4.800,00
400 7,06 2.824,00

9 jul
Devolución

compra (40) 7,06 (282,40) 800 6,00 4.800,00
360 7,06 2.541,60

11 jul Compra 400 7,64 3.056,00 800 4,64 3.713,10 800 6,00 4.800,00
360 7,06 2.541,60
400 7,64 3.056,00

13 jul
Devolución

compra (80) 7,60 (608,00) (70) 4,64 (324,90) 800 6,00 4.800,00

360 7,06 2.541,60
320 7,64 2.444,80

21 jul
Requis. OP

No 1 800 6,00 4.800,00 160 7,06 1.129,60
200 7,06 1.412,00 320 7,64 2.444,80

29 jul
Devolución

a bodega (56) 7,06 (395,36) 216 7,06 1.524,96
320 7,64 2.444,80

Con la realización de los kardex para los materiales A y B, ambos con el método fifo y

promedio se procede a la utilización de los resultados para realizar un análisis del

método más conveniente en las empresas de producción.

Comparación de resultados del ejercicio realizado con ambos métodos de valuación

Método de valuación de inventarios Saldo de inventarios en Kardex 

Promedio Ponderado 4.196,08

FIFO 3.004,08



Resumen  de Costos de  materiales de producción  con respecto a los kardex

RESUMEN

CONCEPTOS PROMEDIO
 

FIFO

INV. INICIAL 7.200,00 7.200,00

(+) COMPRAS 7.698,00 7.698,00

(-) INVENTARIO FINAL 4.196,08 3.004,08

(=) COSTO DE PRODUCCIÓN MATERIALES 10.701,92 11.893,92

Comparación de Estado de Resultado con datos del ejercicio, con  ambos métodos.

ESTADO DE RESULTADO FÁBRICA CALDERÓN 

Estado de resultados Método promedio Método FIFO

Ventas 35.400,25 35.400,25

-Costo de Producción de materiales 10.701,92 11.893,92

Utilidad bruta en ventas 24.698,33 23.506,33

+Ingresos No-Operacionales - -

-Gasto no operacionales - -

=utilidad del ejercicio 24.698,33 23.506,33

-Impuesto 15% Participación Trabajadores 3.704.75 3.525,95

=Utilidad antes de impuestos 20.993,58 19.980,38

-Impuesto 25% Impuesto a la Renta 5,248,40 4.995,10

=Utilidad neta 15.745,18 14.985,29

Resultado del ejercicio

Como se evidencia existe una diferencia en la utilidad neta del ejercicio de los dos

metodos de valuacion de inventarios, esto se debe a que con el método promedio el

costo de materiales de producción es mucho menor que con el metodo fifo, logrando asi

tener mas ingresos de dinero para la empresa, que con el método promedio se cancela

más impuestos y utilidades pero al final lo que a la empresa le interesa es generar

mayor utilidad  con menores costos, que es traducido en más  ganancias.



2. CONCLUSIÓN

Con la recolección de información y a través de ejercicios realizados, se evidencia que

el método más apropiado para ser utilizado en las empresas dedicadas a la producción,

es el método promedio ponderado, ya que con este se obtiene un menor costo de

producción con respecto a los materiales, que es lo que todas las empresas buscan para

poder lograr obtener precios adecuados y esto lo diferencia del método fifo.

Aunque con la aplicación del método promedio se paga un valor mayor con respecto a

las utilidades de los trabajadores y el impuesto a la renta, al final las utilidades netas

para la empresa será mayor, esto se debe a que los costos de producción de materiales

con este son mucho menor que con el método fifo..

Desde el punto de vista administrativo, es más conveniente aplicar el método promedio

ponderado en la vigilancia de los materiales, con la teoría y la práctica se evidencia que

dicho método provee más benéficos para la empresa, además un buen administrador

debe también enfocarse en el beneficio de sus colaboradores, con este método ellos

obtendrán mayores utilidades, y con respecto al impuesto a la renta la compañía estará

contribuyendo con el país logrando tener un equilibrio con los socios, los empleados y

el estado sin dejar de lado el objetivo de  generar más ingresos económicos.
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