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RESUMEN 

Los inventarios se han convertido en una cuestión determinante e imprescindible para el 

manejo y operación de las empresas en general, puesto que su propósito es facilitar y 

abastecer a la organización con los recursos necesarios para el cumplimiento de sus 

actividades, objetivos y metas en función de su misión corporativa, por lo cual el 

tratamiento y gestión de los inventarios será relevante para poder obtener un control 

eficaz, y así poder fortalecer su interacción y obtener su máximo provecho, esto es posible 

a través de los métodos de valoración, los cuales nos brindan la posibilidad de monitorear 

el costo de venta que son producto del flujo constante de los inventarios y los cuales son 

elementos que  determinan el margen de utilidad del negocio y por ende su rendimiento 

operativo. Dentro del estudio se establece como objetivo analizar el método de valoración 

apropiado para la obtención de un adecuado control del inventario. En el desarrollo del 

trabajo se realiza una investigación documental para analizar la naturaleza del objeto de 

estudio, además, para una mejor comprensión del tema se expone un ejercicio práctico 

sobre la aplicación de los métodos de valoración, y así, poder comparar y examinar con 

más certeza sus cualidades y características que lo definan como la opción más apropiada 

para el control de los inventarios. 

Palabras claves: Inventarios, métodos, NIC, gestión. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Inventories have become a determining and essential issue for the management and 

operation of companies in general, since their purpose is to facilitate and supply the 

organization with the necessary resources for the fulfillment of its activities, objectives 

and goals based on its corporate mission, for which the treatment and management of 

inventories will be relevant to be able to obtain an effective control, and thus be able to 

strengthen its interaction and obtain its maximum benefit, this is possible through the 

valuation methods, which provide us the possibility of monitoring the cost of sales that 

are the product of the constant flow of inventories and which are elements that determine 

the profit margin of the business and therefore its operating performance. The objective 

of the study is to analyze the most appropriate valuation method to obtain adequate 

inventory control. In the development of the work, a documentary investigation is carried 

out to analyze the nature of the object of study, in addition, for a better understanding of 

the subject, a practical exercise on the application of valuation methods is exposed, and 

thus, to be able to compare and examine with more certainty its qualities and 

characteristics that define it as the most appropriate option for inventory control. 

Keywords: Inventories, methods, NIC, management. 
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INTRODUCCIÓN 

Los inventarios han sido un tema que se ha venido tratando desde tiempos remotos, el 

cual fue percibido como una actividad que permitía a los individuos almacenar grandes 

cantidades de alimentos en ese entonces, con la finalidad de lograr superar sequías o 

tiempos de crisis; esta práctica adoptada por el hombre por necesidad ha sido 

desempeñada en la actualidad por las empresas u organizaciones, con el fin de tener a su 

disposición los materiales, equipos u objetos que necesitan para poder cumplir con sus 

objetivos organizacionales. 

Es así, que los inventarios cumplen un papel fundamental dentro de las empresas, debido 

a que este proceso les permite alcanzar un desarrollo sustentable y sostenible en el largo 

plazo; los inventarios permite que las empresas se abastezcan de materiales y equipos 

necesarios para realizar sus actividades diarias, así como también, fabricar productos 

mediante el suministro de materia prima y otros componentes afines, de esta manera 

podemos notar como los inventarios se pueden vincular a todo tipo de empresa. 

Los inventarios al ser un aspecto importante, se lo toma en consideración dentro de las 

Normas Internacionales de Contabilidad, específicamente en la NIC 2 donde se abordan 

conceptos, tratamiento y los métodos de valoración que se pueden aplicar, la gestión del 

inventario debe estar en cohesión con las normas establecidas y esta iniciativa debe ser 

fomentada por la alta dirección como parte de sus estrategias para la administración. 

En la presente investigación se tiene por objetivo analizar el método de valoración 

apropiado para la obtención de un buen control del inventario, por lo cual se procede a 

realizar una investigación documental para analizar y comparar información sobre el 

objeto de estudio, a través de la revisión de artículos científicos y de la normativa contable 

vigente NIC. 

 

 

 

 



2. LOS INVENTARIOS Y TRATAMIENTO CONTABLE Y ADMINISTRATIVO   

2.1 Inventarios 

Desde el punto de vista de Asencio et al. (2017) los inventarios constituyen una parte 

fundamental dentro de las empresas ya sea esta comercial o industrial, el cual lo define 

como un conjunto de bienes que tiene la empresa a su disposición para poder realizar sus 

actividades de trabajo o poder comerciar; por tal razón los inventarios forman parte del 

capital de trabajo, el cual hace referencia a los recursos que la entidad necesita para poder 

desarrollar sus actividades con normalidad en el corto plazo. 

De acuerdo con López (2014) los inventarios constituyen un registro de los bienes propios 

y disponibles con los que cuenta la empresa, bien sea para la venta a sus clientes o para 

el consumo y uso interno de la entidad, que además, forman parte del activo corriente; 

nos referimos a los inventarios como parte del activo corriente, por el hecho de que tienen 

la facultad de convertirse en dinero en un periodo de tiempo inferior a un año, del cual 

los negocios esperan obtener algún tipo de provecho o beneficio, es importante 

comprender también que estos van a variar según el tipo de empresa a la que estamos 

mencionando.  

Al referirnos de una manera más técnica y profunda, podemos decir que los inventarios 

nos proporcionan información detallada acerca de las existencias, descripción de los 

artículos, la clasificación de los inventarios con sus respectivas sumas parciales, los 

precios unitarios y el total del inventario; de esta manera, por medio de estos datos que 

nos brinda el inventario nos sirve para tomar decisiones considerables para la empresa. 

2.2 Tipos de inventarios 

Es importante destacar que cuando se trata a los inventarios dentro de una empresa, este 

suele ser un tema muy extenso y controversial, esto se debe a su magnitud y relevancia 

dentro de la organización; por lo tanto, los inventarios presentan una clasificación, que en 

términos generales podrán ser comprendidos por los integrantes de una empresa, y estos 

también pueden variar dependiendo al sector de la economía al que pertenezca el negocio. 

Entre los tipos de inventarios que podemos enfatizar dentro de la gestión empresarial se 

encuentran los siguientes: 



● Inventario de mercaderías: Hace mención a los bienes que son propiedad de la 

empresa comercial o mercantil, los cuales son comprados para luego ser puestos 

a la venta en el mismo estado en que se los adquirieron. 

● Inventario físico: Se trata del conteo manual de los productos o bienes que se 

encuentran en stock, con el fin de monitorear y anotar las diferentes clases de 

mercancías, este control real permite comparar la cantidad de productos que la 

empresa tiene en almacenamiento con la que se encuentra registrada en un 

software, y así de esta manera, obtener un control real y confiable de las 

existencias. 

● Inventario disponible: Hace mención a todo aquello que sean materiales, 

insumos que son parte de las existencias y que se encuentran aptos para ser 

utilizados en la producción o bien para la venta. 

● Inventario en línea: Hace referencia a todas las existencias que se encuentran a 

punto de entrar a la línea de producción de la empresa. 

● Inventario de tránsito: Se trata de los productos o materiales que ya han sido 

solicitados al proveedor o que se encuentran de camino a la empresa o almacén, 

por lo que, esta mercancía a pesar de que no se encuentra en almacenamiento, ya 

que ha sido requerida y hasta pagada, esto se vuelve necesario debido a que el 

transporte no llega a ser instantáneo, se debe recorrer grandes distancias o puede 

involucrar muchos niveles hasta llegar a su destino, entre otras causas. 

● Inventario mínimo: Se trata de la cantidad básica de existencias que la empresa 

determina que debe tener disponible en stock, con el fin de satisfacer la demanda 

de los consumidores, por lo que esta medida previene a la empresa de un posible 

desfase o rotura de stock, y que, de esta manera, se pueda solicitar un 

reabastecimiento de inmediato. 

● Inventario máximo: Se trata del mayor volumen que se puede almacenar, el cual 

es determinado por la empresa en función de su espacio físico y por las políticas 

de compras o aprovisionamiento, este inventario no afecta de forma negativa a los 

costes. 



● Inventario inicial: Como su nombre lo indica, es el registro inicial de un ejercicio 

contable, es decir, representa al valor de las existencias en la fecha en donde 

empezó el periodo o control contable. 

● Inventario final: Este representa al valor de las existencias, así como su valor 

respectivo al final de un periodo contable, es importante resaltar que el valor del 

inventario final de un ejercicio contable determina el inventario inicial del 

siguiente periodo. 

2.3 Gestión de inventarios 

Desde el punto de vista de Cardona et al. (2018)  la gestión de inventarios es un aspecto 

que repercute de forma indirecta en el nivel de servicio y tiempo de respuesta a los clientes 

o los usuarios de la empresa, y al relacionarlo con los costos permite reducirlos y aumentar 

la productividad, lo cual es positivo para la labor empresarial; también denominada como 

gestión de almacenes, resulta un proceso estratégico para poder controlar el flujo 

constante de materiales o mercadería que la empresa adquiere en un tiempo determinado. 

De acuerdo con Manzo et al. (2018) la gestión de inventarios son las actividades 

encaminadas a regular y controlar las existencias de una empresa, es decir, se encarga del 

manejo de flujo de mercancías, materiales, entre otros similares; por lo tanto, se debe 

reconocer que los inventarios  son una parte esencial para que la empresa logre tener 

actividades y procesos internos con normal desarrollo, además, a nivel empresa le permite 

a que esta pueda llevar a cabo y cumplir con sus metas y objetivos organizacionales 

planteadas. 

Es importante destacar  que el flujo de inventarios en las empresas no son los mismos, es 

por eso que de esto va a depender el cuidado y atención que se le brinda; los problemas 

en el control de inventarios se presentan por el hecho de no contar con mecanismos que 

nos ayuden al control de los inventarios, otro motivo principal, es la desorganización, el 

cual ocasiona ineficiencias en el uso de los recursos, de tal manera, que la gestión del 

inventario es relevante para poder cumplir con uno de los objetivos de la administración 

que es el manejo eficiente de los recursos de la empresa (Angulo-Rivera, 2019). 



2.4 NIC 

Las NIC o Normas Internacionales de Contabilidad son un conjunto de directrices creadas 

con el fin de regular y ordenar la información financiera de la manera correcta y adecuada, 

para que puedan ser reflejados en los estados financieros de manera estándar; estas 

normas ayudan a que las empresas puedan presentar su situación financiera de manera 

comprensible para personas externas a la empresa como lo son, los inversionistas, 

proveedores, socios, entre otros. 

2.4.1 NIC 2: Inventarios 

Dentro de este capítulo normativo contable, se podrá conocer y disponer de información 

relevante y confiable para el tratamiento y manejo eficaz y eficiente de los inventarios, 

de igual manera, determinar los mecanismos de control interno e impulsar su gestión en 

la labor empresarial; esta normativa internacional toma en consideración los inventarios, 

porque comprende que este constituye una parte medular en el desarrollo y puesta en 

marcha de las actividades que la empresa realiza con el fin de cumplir con sus 

expectativas y objetivos organizacionales (Imbaquingo y García, 2019). 

Como lo expresa las Normas Internacionales de Contabilidad (2013) los inventarios 

pueden ser tratados y vistos de distintas maneras, puede ser como activos que la empresa 

posee para la venta en el curso de su operación, así como también, en proceso de 

producción con aspiración a venta o en forma de suministros y materiales para ser 

utilizados en el proceso de producción o en la prestación de servicios; la normativa 

también, nos da a conocer cuáles son las excepciones que no se consideran como 

inventarios, los cuales son: las obras en curso provenientes de contratos de construcción, 

los instrumentos financieros y los activos biológicos relacionados con la actividad 

agrícola, en definitiva, no son tomados en cuenta por el hecho de que son referidos y 

tratados en otros capítulos de la norma bajo su mismo nombre. 

Otro punto a destacar es la medición de los inventarios, la base principal para realizarlo 

es mediante el costo, el cual se obtiene mediante la suma del precio cancelado por el bien 

más los costos directos e indirectos que la empresa haya considerado para que el activo 

llegue en buenas condiciones y ubicación actual; es así que, para que haya una correcta 



medición del costo, en la normativa a continuación se presentan las técnicas o métodos 

de valoración de los inventarios que se pueden aplicar. 

2.5 Métodos de valoración de inventarios 

De acuerdo con Mendoza y Ortiz (2016) los métodos de valoración o también llamados 

valuación de inventarios se convierten en herramientas necesarias para que las empresas 

logren tener un control del flujo de existencias, debido a que este movimiento es constante 

e imprescindible para el capital de trabajo de la entidad; por lo tanto, estos métodos, serán 

opciones que nos permitan obtener y alcanzar una buena gestión de los inventarios, lo 

cual se ha vuelto un problema recurrente y tedioso en las empresas. 

Según la NIC 2 nos dice que las fórmulas del coste que se pueden utilizar son dos tipos: 

el método FIFO y el método Promedio Ponderado, en instancias anteriores, se presentaba 

el método LIFO como una opción de igual manera, pero quedó descartado, lo cual permite 

a las empresas ser más objetivas al momento de inclinarse hacia uno de ellos; no obstante, 

para las empresas ha sido un aspecto poco atendido, en cuanto a la duda de cuál será el 

método de valoración selecto para el control de los inventarios (Pozo et al., 2020). 

De acuerdo con León-Paladines et al. (2020) el tener control del inventario permite a las 

entidades verificar los ingresos e insumos de manera detallada y ordenada, además, de 

presentar una relación directa que logra minimizar los costos de producción e incrementar 

la rentabilidad; por lo tanto, es indiscutible, el reconocimiento de los inventarios por 

medio de estos métodos, los cuales se pueden aplicar mediante el KARDEX la cual es 

una tarjeta de registro de almacén, este documento presenta el formato necesario para 

reunir información necesaria para la valoración de los inventarios (Guzmán et al., 2005). 

2.5.1 Método Promedio Ponderado (MPP) 

Este método suele ser más reconocido en el campo empresarial, su estudio nos dice que 

conforme vayan ingresando bienes al almacén por medio de la compra, se va a ir 

actualizando el promedio, es decir, se divide el costo de los productos puestos a la venta 

por el número de unidades que se posee como existencias en el almacén; las empresas por 

lo general, cuando realizan pedidos o compras, estas suelen diferenciarse por sus precios 

de adquisición, este problema es habitual, es por eso que ante esta fluctuación de precios 



en el mercado, este método nos brinda la posibilidad de obtener un costo promedio 

equilibrado de las distintas unidades compradas. 

Ventajas: 

Es un método que se caracteriza principalmente por ser de fácil aplicación, es decir, que 

su registro y valoración es accesible, sencillo y claro, además, ofrece al usuario una 

utilidad justa y razonable, debido a que permite promediar continuamente los costos 

antiguos y actuales con el fin de evitar valores elevados en el cálculo de la utilidad, debido 

a las variaciones de los precios (Panchi-Mayo et al., 2017). 

Como afirma Cruz-Contreras et al. (2019) esta técnica nos brinda una adecuada visión 

del costo del inventario, es decir, que proporciona al usuario una representación fiel y 

oportuna del costo de adquisición de la mercancía que se encuentra en stock. De esta 

manera, como resultado se obtiene un costo oportuno y equilibrado, es decir, que a medida 

que se vayan realizando movimientos en el stock, el costo se va a promediar, por lo que 

es eficaz ante las fluctuaciones de precios en el mercado (Correa et al., 2018). 

Desventajas: 

El procedimiento que emplea no presenta un registro al detalle de las entradas y salidas, 

esto sucede porque este método es más simplificado al momento de su cálculo, es decir, 

a medida que se va dando el flujo de mercancías en el stock, el costo se va a ir 

promediando con los precios que ingresan al registro. 

2.5.2 Método Primero en Entrar Primero en Salir (FIFO por sus siglas en inglés) 

Este método de valoración de inventarios también denominado con las siglas en inglés 

PEPS nos dice en resumen que lo primero que entra es lo primero que sale, es decir, que 

los bienes que primero ingresan al almacén o los que tienen más antigüedad son los que 

tienen que despachar, utilizar o vender de forma inmediata; este método es poco 

recurrente, y según se presenta como una forma de valorar inventarios con productos 

caducos o perecederos, por el hecho de que se le da prioridad de salida a las existencias 

que han ingresado primero al almacén (Miravet y Rodríguez, 2021). 

 



Ventajas: 

Este método desde el punto de vista de Navarrete (2019) es sugerido para evitar problemas 

de obsolescencia en los productos, esto se debe a que su aplicación conlleva la salida de 

los productos que han ingresado primero, este movimiento es el que se dice que permite 

evitar que los productos se caduquen. Su aplicación permite obtener información al 

detalle de los costos producidos por el flujo de mercancías, su procedimiento nos permite 

observar y distinguir los diferentes costos que se van produciendo por las compras de 

mercancías para el stock, de igual manera, será con la visualización de las salidas de 

mercancías.  

Desventajas: 

La utilización del método trae como resultado una utilidad mayor por consecuencia más 

pago de impuestos, no es una buena opción en el aspecto tributario, esto se debe a que 

confronta costos de adquisición antiguos con precios de venta actuales en su tratamiento 

de inventarios, además, en términos de inflación resulta poco confiable, ante la 

fluctuación de los precios de mercado, lo cual es común, resulta poco favorable su uso 

por la valoración que le da al stock en función del precio de las últimas compras. 

Adicionalmente, el precio referencial del inventario final corresponde a las últimas 

compras, es decir, que para efectos de valoración del inventario final toma en cuenta los 

últimos precios. 

2.6 Ejercicio práctico: Métodos de valoración de inventarios 

● 01/01/2021: El inventario inicial es de 150 unidades del producto “A” a $40 c/u. 

● 03/01/2021: Compra en efectivo de 250 unidades a $45 c/u. 

● 04/01/2021: Venta en efectivo de 300 unidades a $75 c/u. 

● 05/01/2021: Compra en efectivo de 400 unidades a $48 c/u. 

● 05/01/2021: De la compra anterior se devuelven 70 unidades por encontrarse en 

mal estado. 

● 06/01/2021: Venta en efectivo de 220 unidades a $80 c/u. 

● 07/01/2021: Compra en efectivo de 350 unidades a $50 c/u. 

● 08/01/2021: Venta en efectivo de 120 unidades a $81 c/u. 

● 08/01/2021: De la venta anterior se devuelven 30 unidades por presentar defecto.



Empresa comercial  

      KARDEX       

ARTÍCULO: A UNIDAD DE MEDIDA: Unidad   
MÉTODO: FIFO           

FECHA DETALLE 
INGRESOS EGRESOS SALDOS 

Cant. V. Unit. Total Cant. V. Unit. Total Cant. V. Unit. Total 

01/01/2021 Balance Inicial             150  $     40.00   $ 6,000.00  

03/01/2021 Compra 250  $      45.00   $   11,250.00        150  $     40.00   $ 6,000.00  

                250  $     45.00   $11,250.00  

04/01/2021 Venta       150  $       40.00   $      6,000.00  0 0 0 

          150  $       45.00   $      6,750.00  100  $     45.00   $ 4,500.00  

05/01/2021 Compra  400  $      48.00   $   19,200.00        100  $     45.00   $ 4,500.00  

                400  $     48.00   $19,200.00  

05/01/2021 Dev. en compra -70 $48.00 -$3,360.00       100  $     45.00   $ 4,500.00  
                330  $     48.00  $15,840.00 

06/01/2021 Venta       100 $45.00 $4,500.00 0 0 0 

          120 $48.00 $5,760.00 210 $48.00 $10,080.00 

07/01/2021 Compra  350 $50.00 $17,500.00       210 $48.00 $10,080.00 
                350 $50.00 $17,500.00 

08/01/2021 Venta        120 $48.00 $5,760.00 90 $48.00 $4,320.00 
                350 $50.00 $17,500.00 

08/01/2021 Dev. en venta       -30 $48.00 -$1,440.00 120 $48.00 $5,760.00 
                350 $50.00 $17,500.00 

 TOTALES      $ 50,590.00       $ 27,330.00      $23,260.00 

 

 

 



       KARDEX       

ARTÍCULO: A UNIDAD DE MEDIDA: Unidad   

MÉTODO: Promedio Ponderado           

FECHA DETALLE 
INGRESOS EGRESOS SALDOS 

Cant. V. Unit. Total Cant. V. Unit. Total Cant. V. Unit. Total 

01/01/2021 Balance inicial             150 $40.0000 $6,000.00 

03/01/2021 Compra 250 $45.00 $11,250.00       400 $43.1250 $17,250.00 

04/01/2021 Venta       300 $43.1250 $12,937.50 100 $43.1250 $4,312.50 

05/01/2021 Compra 400 $48.00 $19,200.00       500 $47.0250 $23,512.50 

05/01/2021 Dev. en compra -70 $48.00 -$3,360.00       430 $46.8663 $20,152.50 

06/01/2021 Venta       220 $46.8663 $10,310.58 210 $46.8663 $9,841.92 

07/01/2021 Compra 
 

350 $50.00 $17,500.00       560 $48.8249 $27,341.92 

08/01/2021 Venta       120 $48.8249 $5,858.98 440 $48.8249 $21,482.94 

08/01/2021 Dev. en venta       -30 $48.8249 -$1,464.75 470 $48.8249 $22,947.68 

                      

 TOTALES   $50,590.00   $27,642.32   $22,947.68 

 

 

CUADRO DE RESUMEN 

  FIFO Promedio 

(+) Inventario Inicial $6,000.00 $6,000.00 

(+) Compras $44,590.00 $44,590.00 

(-) Inventario final $23,260.00 $22,947.68 

(=) costo de venta $27,330.00 27642,32 

                                                                             

                                                                      



CONCLUSIONES 

El control de los inventarios es esencial en las empresas porque les permite ser más dinámicos 

y eficaces en su misión de desarrollo y crecimiento en el largo plazo, es así que el tratamiento 

de los inventarios se vuelve trascendental dentro de la labor empresarial, de manera prioritaria 

controlar el flujo de bienes, materiales y suministros que la organización necesita, para la 

realización de procesos internos y en consecuencia maximizar el uso de los inventarios en la 

organización. 

Entre los métodos de valoración vigentes de acuerdo a la norma NIC 2 de inventarios, resulta 

más conveniente y adecuado el método Promedio Ponderado, porque es de fácil aplicación, 

acoplamiento, valoración, también, nos permite obtener una representación del costo de forma 

equilibrada, actualizada y continua a medida que el stock se dinamiza mediante las entradas y 

salidas de bienes, de esta manera, se constituye como una buena opción para el tratamiento de 

los inventarios. 

Mediante el ejercicio práctico de los métodos de valoración el FIFO  el Promedio Ponderado 

en la tarjeta KARDEX se puede visualizar y consolidar que el método Promedio Ponderado 

posee un procedimiento más sencillo, que proporciona un esquema breve y adecuado del costo 

de venta en función de los precios que se van presentando, además, se considera idóneo dentro 

del aspecto tributario e inflacionario, debido a que el método Promedio Ponderado tiene una 

mayor aproximación hacia la realidad del costo de venta, en cambio en  el método FIFO se 

determina el valor de los inventarios tomando en cuenta precios antiguos que relativamente son 

bajos, lo cual recae en un enriquecimiento ficticio de los bienes inventariados, este efecto 

podría reportar utilidades mayores, lo que ocasionaría mayor pago de tributos y dividendos, 

debido a una utilidad ilusoria producto de las variaciones de precios. 
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