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REGISTRO DE INVENTARIOS MEDIANTE LA TARJETA KARDEX 

POR MEDIO DEL METODO PROMEDIO Y SU REGISTRO EN EL LIBRO DIARIO  

 

RESUMEN 

Autora: 

Evelin Yuleisi Villavicencio Mateo 

 

El presente trabajo explica el sistema de registro de las entradas y salidas de 
mercaderías en stock, movimientos que también son registrados en el Libro Diario de la 
empresa para mantener un mejor y mayor control de inventarios del almacén. 

Teniendo en cuenta las diferentes características que se presentan en la mercadería 
que posee la empresa para la venta, es necesario considerar el deterioro que pueden 
tener las mismas al transcurso del tiempo. Por lo cual se realiza una clasificación de los 
productos, la más común es la ABC. 

Existen cuatro métodos para valoración de los inventarios por medio de la tarjeta 
kárdex: Promedio ponderado, LIFO o UEPS (ultimas en entrar, primeras en salir), FIFO 
o PEPS (primeras en entrar, primeras en salir), último precio de compra, que nos 
permite registrar las compras y ventas de la mercadería. 

El método promedio es más utilizado por las empresas ya que su aplicación es sencilla 
y podemos obtener resultados claros de lo que queremos conocer, permitiéndonos 
emitir resultados reales cuando los superiores lo requieran, es importante conocer la 
cantidad de productos con la que cuenta la empresa en stock y su costo para mantener 
un equilibrio de los mismos y evitar así el exceso o desabastecimiento de mercancías. 

El objetivo del proyecto es identificar las características del método de valoración 
promedio ponderado y su respectivo registro en el libro diario de la empresa. Para 
controlar las entradas y salidas de la mercadería, evitando perdidas. 

Las empresas deben utilizar un sistema de registro contable eficaz que les permitan 
obtener información acerca de las compras, ventas y/o devoluciones que se realicen en 
el almacén para medir su nivel económico actual y evitar inconvenientes por perdidas 
en desperdicios de productos, por ende económicamente.  
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INVENTORY THROUGH REGISTRATION CARD KARDEX 

THROUGH THE AVERAGE METHOD AND REGISTRATION IN THE BOOK DAILY 

 

ABSTRACT 

 

Evelin Yuleisi Villavicencio Mateo 

C.I. 070553366-9 

 

This paper explains the system for registration of incoming and outgoing goods in stock 

movements are also recorded in the journal of the company to keep better inventory 

control and improved store. 

Given the different characteristics presented in the company that owns the merchandise 

for sale, you consider the deterioration that may have the same the passage of time. 

Whereby a product classification is made, the most common is the ABC. 

There are four methods for valuing inventories through the transcript card: Weighted 

Average, LIFO or LIFO (last in, first out), FIFO or FIFO (first in, first out), last purchase 

price, which It allows us to record purchases and sales of goods. 

The average method is used by companies since its application is simple and can 

obtain clear results of what we know, allowing us to issue actual results when superiors 

required, it is important to know the number of products with which the company has in 

stock and the cost to maintain the same balance and avoid excess or shortage of 

goods. 

The project objective is to identify the characteristics of the weighted average valuation 

method and its respective registration in the journal of the enterprise. To control the 

inputs and outputs of goods, avoiding losses. 

Companies should use an effective accounting system to allow them to obtain 

information about purchases, sales and / or refunds that are made in the store to 

measure its current economic status and avoid inconvenience for losses in waste 

products, thus economically . 

 

 

 

Keywords: inventory, registration, storage, control, stocks. 
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INTRODUCCION 

En el presente trabajo trataremos acerca del control de los inventarios de mercaderías 
de una empresa, para lo cual utilizamos la tarjeta kardex respaldado por asientos en el 
libro diario, estos métodos nos ayudara a conocer el costo real por producto 
almacenado. 

El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para 
comerciar con aquellos, permitiendo la compra y venta o la fabricación primero, antes 
de venderlos, en un periodo económico determinados. Deben aparecer en el grupo de 
activos circulantes.  

La base de toda empresa comercial es la compra y venta le bienes o servicios; de aquí 
la importancia del manejo del inventario por parte de la misma. 

Mediante la aplicación del sistema de los registros de inventarios, se dará resolución al 
problema del control de la mercadería dentro del almacén,  ya que una mala 
administración de las mismas causaría el exceso de mercadería o el desabastecimiento 
de la misma, provocando la insatisfacción de los clientes por la deficiente logística 
manejada por sus directivos encargados, además de la disminución de la rentabilidad 
por los desperdicios que podrían incitar. 

 Actualmente la aplicación de la contabilidad en las empresas constituye una 
herramienta de suma importancia para que los directivos puedan administrar cada una 
de las actividades o áreas funcionales de las que son responsables, y  por otra parte, 
coordinar las actividades o funciones dentro de la estructura organizativa. (CHACON , 
2007) 

Dentro del área de contabilidad se elabora información a través de un conjunto de 
procedimientos, registros, controles e informes sistematizados. Pero cuando estos 
métodos medidas y reportes se articulan sobre bases más analíticas y focalizadas 
surge la contabilidad de costos. (CHACON , 2007) 

La contabilidad de costos nos ayuda favorablemente a estudiar o analizar los costos así 
también como mantener un control físico de los inventarios, o sea el recuento que se 
lleva a cabo para verificar las existencias de mercaderías dentro del almacén, por ende 
la rotación que tienen los mismos. 

Los procedimientos contables generales admitidos obligan a que por lo menos una vez 
al año se lleve a cabo un inventario físico en los almacenes de la empresa. El objetivo 
de este inventario físico es respaldar los estados financieros. El inventario físico con 
fines contables está perfectamente definido en cuanto sus procedimientos, fechas, 
duración, recopilación de datos, procesamiento de información y generación de 
reportes (TORRES, 1999) 

Una empresa industrial por lo regular tiene tres cuentas importantes de inventario: 
materia prima, producción en proceso y producción terminada. El costo asignado al 
inventario disponible, pero que no ha pasado todavía a la producción se presenta como 
inventario de materias primas.  

Los costos identificados con las unidades disponibles terminadas pero no vendidas al 
término del período fiscal, se presentan como inventario de productos terminados 
(KIESO, 2004) 



 

Pueden llevarse registro de inventario perpetuo a costo promedio ponderado. La 
mayoría de las compañías que siguen este método calcula el método promedio 
ponderado para todo el año. De forma general, el análisis es el estudio realizado para 
separar las distintas partes de un todo. Su necesidad radica en evaluar los resultados e 
influencias de factores internos y externos que atentan contra los resultados de la 
empresa, y de esta manera tomar decisiones inteligentes.  Para cumplir los objetivos 
del análisis la información contable debe cumplir las siguientes condiciones 
(DEMESTRE, CASTELLS, & GONZALEZ, 2001) 

El control de los inventarios se refiere al cuidado requerido para la conservación y la 
integridad de las cosas que posee la empresa. Este conjunto de bienes pueden estar 
en  los almacenes, en el piso o estar siendo trasladados. Los objetivos de este control 
es evitar las pérdidas y sustracción no autorizadas y mantener al día los registros 
exactos de la existencia de todos y cada uno de los artículos que se llevan en 
inventario. 

El objetivo del inventario ideal es equilibrar la cantidad mínima de existencias sin 
sacrificar el nivel de servicio que se ha decidido prestar; o sea, uno óptimo con una 
cantidad mínima. Varios aspectos de la comercialización moderna son responsables de 
que la gestión de inventarios sea decisiva en la rentabilidad de una entidad. 
(DUGHETTI, 2013) 

En base a los objetivos que se quiere lograr, el presente trabajo se enfoca 
específicamente en explicar o en resolver el registro de los movimientos de los 
productos que se han realizado en el almacén de la empresa, logrando medir la 
situación actual en la que se encuentra la misma. 

Objetivo general: desarrollar el registro de inventario de mercadería en el libro diario 
de la empresa y la tarjeta kárdex por medio del método promedio ponderado, para 
controlar las entradas y salidas de la mercadería dentro del almacén, para contribuir a 
una mejor circulación y almacenamiento de la misma, evitando pérdidas de inventario y 
su desperdicio, ya que esto puede causar grandes pérdidas a la empresa. 

La ventaja competitiva de desarrollar el trabajo es  la obtención de información clara y 
precisa de lo que se quiere conocer, logrando cumplir con los objetivos que se han 
planteado anteriormente, brindar un informe explicativo del desarrollo del caso en cada 
una de sus fases. Las organizaciones deben mantener un equilibrio entre lo que se 
tiene y lo que busca tener, para evitar malas administraciones dentro de la misma. 

El presente informe ha sido elaborado mediante la búsqueda de información en 
diferentes fuentes bibliográficas, las mismas que están relacionadas directamente con 
la temática en la que nos enfocamos, es decir, en base a la problemática del caso 
práctico. 
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2 

DESARROLLO 

Rotación de las existencias 

Para conseguir el objetivo de que la totalidad de las existencias estén financiadas por 
proveedores, es necesario vigilar la rotación de las existencias. Se pretenderá 
conseguir una rotación máxima de las existencias alargando lo más posible el plazo de 
pago de las distintas compras. 

La rotación de Inventarios es el indicador que permite saber el número de veces en que 
el inventario es realizado en un periodo determinado. Permite identificar cuantas veces 
el inventario se convierte en dinero o en cuentas por cobrar (se ha vendido). 

Métodos de valoración de inventarios 

Cada periodo, la contabilidad debe asignar los costos de la mercancía adquirida entre 
el costo de los artículos vendidos y el costo de los artículos que aún permanecen en el 
inventario final. Existen dos sistemas principales de inventario: inventario periódico e 
inventario perpetuo. 

El sistema de inventario perpetuo es un sistema que mantiene un registro, continuo y 
diario de los movimientos de los inventarios y del costo del artículo vendido costeado, 
ya sea por identificación específica, PEPS, UEPS o Promedio ponderado. (JIMENEZ 
BOULANGER & ESPINOZA GUTIERREZ, 2007) 

Mínimos y máximos 

De acuerdo a las actividades a la que se dedican las empresas es necesario conocer 
cuál es la capacidad de productos que esta puede mantener en stock, para evitar el 
desbalance de mercancías, para salvaguardar los productos que se encuentran ya en 
su momento dentro del almacén, evitando perdidas de productos por daños y por ende 
perdidas económicas.  

Saber la capacidad máxima y mínima de almacenamiento es indispensable para un 
restaurante y hotel, en aras de evitar su desabastecimiento o por el contrario la 
caducidad de productos de lenta rotación. Este tipo de sistemas funciona en forma 
adecuada si el consumo fuera constante, de tal forma que justo cuando la mercancía 
estuviera prácticamente por acabarse y se llegara al mínimo, entonces mágicamente 
llegará el proveedor con la nueva compra cuando la mercancía se termine. 
(FERNANDEZ PADILLA & ESCALONA SERRANO, 2010) 

Método promedio ponderado 

Promedio ponderado significa que tanto el valor del inventario final como el costo del 
artículo vendido se valorizan a un promedio ponderado resultado de sumar el valor del 
inventario inicial  más el valor de las compras y dividido entre la cantidad de unidades 
producto de la suma del inventario inicial más las compras.  

Por medio de este método mantenemos un equilibrio en los costos de cada productos, 
es decir, entre el costo del producto anteriormente almacenado y el producto que 
recientemente ingresa a stock. De esta manera ayudamos a la empresa a El método de 
costeo por procesos de promedio ponderado determina los costos totales sumando el 
costo de (I) todo el trabajo realizado en el periodo en curso más (2) el trabajo ejecutado 
sobre el inventario inicial del periodo corriente de producción en proceso. Después se 
divide ese total entre las unidades equivalentes de trabajo realizado a la fecha se haya 
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hecho en el periodo en curso o previamente. (HORNGREN, SUNDEM, & STRATTON, 
2006) 

Para clasificar los productos lo podemos hacer por diferentes métodos, de los cuales se 
indican los más utilizados. Ya que estos permiten obtener resultados más favorables en 
base a lo que se quiere lograr, al catalogar cada uno de los productos y dividirlos 
conforme a lo que se requiere las organizaciones tendrán resultados generales acerca 
de cada línea o grupo de productos. 

El método ABC en los inventarios, consiste en efectuar un análisis de los inventarios 
estableciendo capas de inversión o categorías con objeto de lograr un mayor control y 
atención sobre los inventarios, que por su número y monto merecen una vigilancia y 
atención permanente. 

El análisis de los inventarios es necesario para establecer 3 grupos el A, B y C. Los 
grupos deben establecerse con base al número de partidas y su valor. Generalmente el 
80% del valor del inventario está representado por el 20% de los artículos  y el 80% de 
los artículos representan el 20% de la inversión.  

Los artículos A incluyen los inventarios que representan el 80% de la inversión y el 20% 
de los artículos, en el caso de una composición 80/20. Los artículos B, con un valor 
medio, abarcan un número menor de inventarios que los artículos C de este grupo y 
por último los artículos C, que tienen un valor reducido y serán un gran número de 
inventarios. 

 

Libro diario 
Todo empresa en cada periodo está obligada a realizar estados financieros, para lo 
cual es necesario la elaboración de asientos en el libro diario, ya que esto permite 
registrar los movimientos o las actividades diarias que se realizan dentro de esta, así 
también, mediante la elaboración de este sistema de control contable pueden medir el 
grado económico en que se encuentra actualmente la entidad, tanto en las empresas 
públicas como en empresas privadas. 

Se llama libro diario a aquel destinado a recoger la totalidad de los asientos contables 
realizados por la empresa. Recoge día a día, como su nombre indica, las operaciones 
realizadas por la empresa en forma de asiento. Tales asientos estarán colocados por 
orden cronológico, señalando la fecha en que se realizó la operación, y se le asigna a 
cada uno de los asientos un número de orden correlativo. (PASCUAL PEDREÑO, 
2010) 

Posteriormente se explica mediante un ejemplo práctico la elaboración de una tarjeta 
kárdex por medio del método promedio ponderado y posteriormente sus respectivos 
asientos diarios y mayorización para comprobar los productos con los que cuenta en el 
momento la empresa. 

De esta forma mantener un control de las cantidades existentes en el almacén, 
cumpliendo con los propósitos de la empresa e incrementando proporcionalmente los 
ingresos de misma y mejorar sus actividades, creciendo eficientemente. 

Además de concebir un gran beneficio, por ser una estrategia necesaria para manejar 
de forma integral la cadena de suministros, de tal forma que logre el balance óptimo 
entre las necesidades del cliente y los recursos disponibles de la empresa y su 
desempeño debe ser medido a través del servicio final al cliente. (TORO, 2011) 
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EJERCICIO PRÁCTICO 

Realizar 3 movimientos del método promedio realizando kárdex y asientos de 
diarios 

1) Una empresa empieza con un saldo inicial de 4.000 unidades de calculadoras, a 
razón de 10, 00 cada una.  

2) Vende 1000 unidades a razón de $ 18,00 cada una,  

3) Compra 1800 unidades a razón de $ 28,00 cada una. De la compra anterior se 
devuelve 200 unidades por encontrarse en mal estado. 

 

Para la elaboración del libro diario se ha considerado algunas cuentas que se las 
detalla a continuación en la Tabla I: 

Caja.- se lo define como el dinero en efectivo con el que cuenta la empresa en un 
determinado tiempo, el cual se ha generado por las ventas realizadas en la misma. 

Ventas.- ventas realizadas de los productos en la empresa en un espacio determinado. 

IVA en ventas.- impuesto que se impone a los productos,  el mismo que los clientes 
tienen la obligación de cancelar por el consumo de un bien. Tiene un valor del 12% 
según señala la Ley en nuestro país. 

Costo de venta.- es la inversión que se da al ofrecer un producto, es el costo que 
incurre para realizar determinada venta ya sea en la empresa como en el punto de 
venta. 

Inventario de mercadería.- es la mercadería disponible para la venta, con la que 
cuenta la empresa en existencia. 

IVA en compras.- es la obligación correspondiente al 12% que tiene que cancelar la 
empresa por la adquisición de los productos. 

Los asientos según cada movimiento son registrados cronológicamente según las 
fechas en que se ha realizado cada uno, al igual que en el kárdex. 

Dentro del parámetro del debe, se colocan los ingresos o compras realizadas, mientas 
que en el haber se ubican las cuentas que generan ingresos a la empresa, es decir, los 
ingresos. Tanto el valor del debe como del haber deben coincidir para comprobar de 
que se han realizado correctamente los cálculos de las transacciones realizadas en el 
transcurso de un determinado tiempo. 
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TABLA I: Libro diario del 15 de octubre del 2015 al 17 de octubre del 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOLEDAD S.A. 

LIBRO DIARIO 

FECHA DETALLE PARCIAL DEBE HABER 

15/10/2015 01       
  CAJA         20.160,00    
  VENTAS            8.000,00  

  1000 PRODUCTO X     18.000,00      

  IVA EN VENTAS             2.160,00  

  P/R VENTA        

15/10/2015 1,1       

  COSTO DE VENTA          10.000,00    

  INVENTARIO DE MERCADERIAS           10.000,00  

  P/R COSTO DE VENTA       
16/10/2015 02       

  INVENTARIO DE MERCADERIAS         50.400,00    

  1800 PRODUCTO X 
     
50.400,00      

  IVA EN COMPRAS           6.048,00    
  CAJA           56.448,00  

  P/R COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA VENTA       

17/10/2015 03       

  CAJA           6.272,00    

  INVENTARIO DE MERCADERIAS             5.600,00  

  200 PRODUCTO X 
       
5.600,00      

  IVA EN COMPRAS                672,00  

  P/R DEVOLUCION DE MERCADERIA POR MAL ESTADO        

  TOTAL       92.880,00        92.880,00  
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A continuación se detallan las cuentas que se identifican con periodicidad para la 
elaboración de las tarjetas kárdex, en este caso por medio del método de valoración 
promedio ponderado. 

Saldo inicial: es la cantidad, ya sea de productos o la situación económica con la que 
actualmente cuenta la empresa, esto nos ayudara al cálculo posterior del siguiente 
periodo, según la política empresarial, estos pueden ser semestrales o anuales. 

Inventario de mercaderías.- “son la cantidad de bienes que una empresa mantiene en 
existencia en un momento dado”, bien sea para la venta ordinaria del negocio o para ser 
consumidos en la producción de bienes o servicios para su posterior comercialización. 
(DURAN, 2011) 

Dentro de esta cuenta podemos encontrar los movimientos que se realizan en los 
productos con los que cuenta la empresa, ya sean bienes y/o servicios, según su 
actividad económica, esta se la realiza con el fin de conocer la cantidad de productos 
disponibles para la venta existentes en la planta. En el inventario encontramos 
movimientos de: 

Compra.-  es la adquisición que se ha realizado en la empresa a los proveedores para 
obtener mayor cantidad de mercaderías, las mismas de posteriormente serán vendidas a 
los clientes. Estas son realizadas de acuerdo a la rotación que tengan los `productos 
existentes en el almacén: es decir, la entrada de mercaderías en stock. 

Ventas.- son las adquisiciones que realizan los clientes en la empresa para satisfacer sus 
necesidades, en un determinado tiempo y lugar. Es decir, son las salidas de mercaderías, 
las cuales son canceladas ya sea en efectivo o cuentas bancarias de acuerdo a lo que el 
cliente disponga. 

Devoluciones.- en esta se encuentran dos tipos de devoluciones: de compra y de venta. 

Las devoluciones de compra aparecen cuando la mercadería llega a la empresa o 
almacén en mal estado, lo cual genera que la empresa realice una devolución a los 
proveedores o aquella organización que facilita el producto, automáticamente 
convirtiéndose en una salida en stock. Mientras que la devolución de ventas es aquella 
que se da cuando la mercadería llega en malas condiciones o no satisface totalmente a 
los clientes, lo que se convierte en una entrada para el almacén. 

Calculo 

Para realizar el registro de la mercadería en la tarjeta kárdex, se debe tomar en 
consideración los siguientes pasos: 

1. Ordenar cronológicamente según las fechas que se han realizado los movimientos 
en el almacén (compras, ventas, devoluciones: de compra o de venta) 

2. Tener en cuenta que las ventas y las devoluciones de compra son registradas 
como salidas, mientras que las compras y las devoluciones de ventas se las 
registra dentro de las entradas.  

3. Las compras son sumadas al total registrado en el último movimiento, dividiendo la 
cantidad por el valor total, lo que nos proporciona el valor actual de producto por 
unidad. Asimismo las ventas, al contrario de las compras, se las sustrae para 
posteriormente obtener el costo por unidad. 

En la  TABLA III observamos la mayorización del libro diario.
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TABLA II: Tarjeta kárdex por medio del método promedio de un producto. 

 

TABLA III: Mayorización de las cuentas correspondiente al libro diario del a Tabla I. 

SOLEDAD S.A. 

KARDEX 

ARTICULO: PRODUCTO X 
         UNIDAD O MEDIDA: UNIDAD 
         METODO: PROMEDIO 
         

FECHA DETALLE 

ENTRADAS SALIDAS EXISTENCIAS 

CANT. 
V. 

UNIT. 
V. TOTAL CANT. 

V. 
UNIT. 

V. TOTAL CANT. 
V. 

UNIT. 
V. TOTAL 

01-dic SALDO INICIAL 4000 
     
10,00    

  
40.000,00          4000    10,00       40.000,00    

04-dic VENTA       1000    10,00    
   
10.000,00    3000    10,00       30.000,00    

08-dic COMPRA 1800 
     
28,00    

  
50.400,00          4800    16,75       80.400,00    

10-dic DEVOLUCION DE MERCADERIA       200    28,00    
     
5.600,00    4600    16,26       74.800,00    
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MAYOR 

CUENTA: INVENTARIO DE MERCADERIAS   
   

FECHA DETALLE REFERENCIA DEBE HABER SALDO 

15-oct SALDO INICIAL 01         40.000,00         40.000,00  

15-oct P/R COSTO DE VENTA 1,1    $    10.000,00       30.000,00  

16-oct P/R COMPRA DE PRODUCTOS PARA LA VENTA 02  $     50.400,00         80.400,00  

17-oct P/R DEVOLUCION DE MERCADERIA POR MAL ESTADO  03    $       5.600,00       74.800,00  

  SUMAN          90.400,00         15.600,00       74.800,00  
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3 

CIERRE 

Dentro de la contabilidad existen varias ramas y técnicas por medio de las cuales 
podemos resolver los diferentes problemas de una empresa, y por medio de los cuales 
podemos mejorar el control de las actividades que se realizan dentro de la misma.  

Al mantener un control de la mercadería existente para la venta en la empresa 
incrementamos considerablemente el margen de ganancias, ya que logramos tener 
menos desperdicios de materia por daños. La mercadería existente en el almacén debe 
estar bajo registros de los responsables para calcular su tiempo de rotación por las 
compras, ventas o devoluciones que se realicen; es decir, por los movimientos que 
tengan en un determinado tiempo. 

Por medio del ejemplo práctico presentado se ha desarrollado el registro de tres 
movimientos mercantiles mediante la elaboración del kárdex en la cual se puede 
observar que el costo total de los productos disponibles para la venta, es el resultado 
de la división entre la cantidad total disponible en existencia y el valor total monetario 
actual.  

Dentro de los asientos registrados en el libro diario calculamos el IVA en compra, 
ventas y la devolución realizada por producto, de esta forma tenemos un respaldo y 
comprobación de lo que se ha realizado en el almacén. 

Actualmente las empresas necesitan mantener un constante control de las entradas y 
salidas que se realizan en stock para evitar las pérdidas de los productos o las salidas 
no autorizadas de este, así también como el exceso de mercancías almacenadas o el 
desabastecimiento de las mismas, ya que esto podría afectar no solo a la empresa, 
sino también a los clientes que requieren de la misma en un tiempo y lugar 
determinado. 
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