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INTRODUCCIÓN 
 
Desde la antigüedad, el almacenamiento de alimentos era utilizado en tiempos de 
escasez. Y es así donde existe la necesidad de los inventarios para poder tener un 
control de los mismos. En la actualidad, las empresas recalcan que es un problema 
llevar un debido control en sus inventarios. El sistema más utilizado es el Método 
Promedio, ya que refleja de manera más cercana la situación actual de la organización, 
manifestó el autor Matamoros (2012). 
 
La autora Ortiz (2012). Recalca que durante el ejercicio económico en las empresas se 
debe de tener registrados todos los movimientos contables, es decir según como 
sucedan las cosas reflejarlas para así al momento del cierre se tenga un control de 
existencias de los inventarios; ya que estos son inventario final. 
 
Los costos para la elaboración de un producto, como lo son Materia Prima Directa, 
Mano de Obra Directa y los Costos Indirectos de Fabricación dan como resultado los 
costos de producción, estos también inciden en el cálculo para la Utilidad Bruta. Cabe 
recalcar que los costos de venta esta promediado entre el costo de producción y las 
unidades producidas éste resultado será considerado para la Utilidad Bruta. 
 
Manifiesta que para obtener el resultado de la utilidad bruta es la diferencia de las 
ventas y costos de ventas. Para ello es necesario mencionar que ésta refleja lo 
beneficioso que puede ser un incremento en las ventas y así mismo hasta donde 
puede resistir a una disminución, además cabe mencionar que el porcentaje de utilidad 
bruta es considerado como un porcentaje de ventas. 
 
Según los autores Horngren, Gary y Sunden (2011). La utilidad bruta en empresas 
industriales será menor, ya que sus ventas son en cantidades grandes por lo que están 
expuestas directamente a la competencia, en consideración a empresas por ejemplo 
de tipo comercial que tiene contacto directo  con el público su utilidad bruta es mucho 
más alta.  
 
Es por esto que a partir del caso práctico seleccionado surgió la necesidad de realizar 
un análisis de costos de producción y ventas para determinar la utilidad bruta e 
inventario final por método promedio de kardex. Se establece como problemática: 
¿Cuál sería el enfoque en mantener un control de inventario por método promedio de 
kardex para la obtención de la utilidad bruta? 
 
Como ventaja competitiva tenemos que las empresas al tener un buen uso y control en 
sus inventarios, no existirán faltantes ni sobrantes de sus productos. Por cuanto a esto 
las empresas pueden tomar decisiones en el momento oportuno y así analizar sus 
costos de ventas por productos vendidos. 
 
La competencia que influye en el trabajo es demostrar la capacidad para estructurar 
respuestas mediatas e inmediatas, claras y objetivas antes situaciones de reto, es decir 
ser capaz para resolver problemas de la profesión haciendo uso creativo y crítico del 
conocimiento (UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA, 2015). 
  
   



 

 
DESARROLLO 

 
El presente trabajo se fundamenta en el análisis de Costos de Producción y Ventas 
para determinar la Utilidad Bruta e Inventario Final por Método Promedio de kardex, la 
cual se indicará conceptos importantes de los indicadores del trabajo para lograr la 
comprensión y correcta asimilación del mismo. 
 
EMPRESA 
 
Según Rodríguez (2010). Dice “La empresa es el ente donde se crea riqueza. Permite 
que se pongan en operación recursos organizacionales (humanos, materiales, 
financieros, técnicos) para transformar insumos en bienes o servicios terminados, con 
base en los objetivos fijados por la dirección general – interviene en diferentes grados y 
los motivos económicos, sociales y de servicio.” 
 
Rodríguez, en su libro Administración de pequeñas y medianas empresas hace 
hincapié que en la adquisición de recursos humanos, materiales, monetarios son 
indispensables para la creación de productos y servicios terminados. La clasificación 
de las empresas está basadas según la actividad a la que se dedican y estas pueden 
ser: Comerciales, Industriales; enfocada en el trabajo de investigación y de Servicio. 
 
RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EMPRESAS INDUSTRIALES 
 
Los autores Sarriegi y Ormazabal (2011). nos dicen que una empresa en actividad 
económica lleva al desgaste del medio ambiente, es por esto que en la actualidad las 
empresas industriales han dado un giro totalmente representativo en normas 
ambientales, siendo conscientes de que la falta de responsabilidad social vaya a influir 
principalmente en la baja calidad de los productos siendo los clientes quienes prefieren  
buscar día a día una nueva forma de responsabilidad con el entorno, y es así que se 
empieza a dejar atrás una cultura de industrialización transcendente. 
 
EMPRESA COMO INSTITUCIÓN 
 
Según el autor Argandora (2013). Menciona que toda institución es un agregado de 
capital humano que contribuyen con sus principales recursos, siendo estos 
(conocimientos, habilidades, actitudes, aptitudes, relaciones sociales, valores, 
virtudes), en conjunto con el trabajo en equipo para así cumplir con los objetivos a 
corto, mediano y largo plazo propuestos al inicio de la actividad económica de la 
empresa, obteniendo resultados exitosos independientemente cual sea la motivación 
de los mismos. 
 
Este último es quien estimula a la colaboración de cada uno de los integrantes de las 
empresas. Mediante un buen liderazgo de los miembros  llamados líderes se reflejara 
efectos económicos constantemente en marcha siendo  la eficiencia el pilar 
fundamental para el buen funcionamiento,  ocasionando un impacto directo al 
desarrollo de sus empleados. 
 
INVENTARIOS  
Para los autores Valera y Quezada (2012).  Indica que “El inventario es el conjunto de 
mercancías o artículos que tiene la empresa para comerciar con terceros, para la 
compra y venta, o la fabricación antes de venderlos, en un periodo económico 



 

determinado. Está constituido por bienes tangibles que se tienen para la venta en el 
curso ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de bienes o 
servicios para su posterior comercialización”. 
 
Valera y Quezada en su artículo de la Revista Observatorio de la Economía 
Latinoamericana notan que los inventarios son artículos que posee la empresa 
mediante su fabricación, venta o compra en un periodo determinado en la empresa. La 
cantidad de inventario tiene  comportamiento cíclico dependiendo de la oferta o 
demanda que tengan los productos. En una empresa industrial existe tres tipos de 
Inventario: Materia Prima, Productos en Proceso y Productos Terminados. 
 
El costo al inventario disponible que no ha sufrido transformación se representa como 
inventario de materias primas. En el momento del proceso de producción, cuando las 
unidades no están procesadas; estos costos de inicio de materia prima, los costos de 
mano de obra directa vinculados en ese producto y los pertinentes en los costos 
indirectos reflejan los inventarios de productos en proceso. Los costos de las unidades 
disponibles durante un determinado periodo constituyen los inventarios de productos 
terminados. 
 
De manera general, este nos sirve para evaluar factores internos como un inadecuado 
control y externos como la demanda del producto, la inflación; para que en la toma de 
decisiones nos ayuden a cumplir con los objetivos trazados. Para el cumplimiento de la 
información contable se debe tener un registro ordenado de sus operaciones, ser 
eficientes en el ingreso de la información y llevar con control interno para evitar errores. 
 
Se hace referencia a las empresas  ya sea de tipo comercial o industrial que tienen 
como principal activo circulante a los inventarios, los cuales demuestran que un buen 
manejo de control de los mismos se reflejara positivamente en la situación financiera 
de la empresa para así demostrar el valor significativo en sus resultados. Por ende las 
empresas se fundamentan por ciertos métodos de kardex, que se analizará a 
continuación: 
 
Según Valera y Alonso (2012). Indica lo siguiente: 
 

 Costo unitario específico: Es utilizado por empresas donde sus productos no  tengan 
características iguales, pero sus costos unitarios son elevados y tiene poca inclinación. 
 

 Costo primeras en entrar primeras en salir (PEPS): Recalcan que sus costos 
iniciales son los primeros costos para la  mercadería vendida, por lo que el inventario 
final se basa en el último costo de compra,  es decir puede ocasionar exageración en la 
utilidad de la empresa. 
 

 Costo ultimas entradas primeras salidas (UEPS): Nos indica que queda expresada 
de manera general costos antiguos  en el inventario final, ya que los últimos costos que 
entran al inventario son los primeros en salir. 
 
De manera principal analizaremos al Método Promedio  ya que es objeto de 
investigación en el trabajo y en la actualidad es el más usado por las empresas. 
Según los autores Valera y Alonso (2012). “El costo promedio se basa en el coste 
promedio del inventario durante el periodo. Se determina dividiendo el costo de las 
mercancías disponibles para la venta (inventario inicial más compras) entre el número 
de unidades disponibles”. 



 

En el caso práctico se resuelve lo siguiente:  
UTILIDAD BRUTA E INVENTARIO FINAL: A julio 1 del 2015. Convex Mechanical 
Supplies fabrica un producto con los siguientes costos: 
Materia Prima $6.00 
Mano de Obra: $4.00 
Gastos Generales $2.00 
En julio 1, el Inventario Inicial con estos costos fue de 5000 unidades. Desde Julio 81 a 
Diciembre 1, Convex produjo 15000 unidades, con un costo en  
Materia Prima $10.00 
Los costos de Mano de Obra y Gastos Generales fueron los mismos. Convex utiliza el 
método promedio. Suponiendo que Convex vendió 17000 unidades durante los últimos 
seis meses del año a $20.00 cada una. ¿Cuál sería la Utilidad Bruta e Inventario Final? 
 

Tabla 1. 
 

INVENTARIO FINAL POR MÉTODO PROMEDIO DE KARDEX 
 

 

  Entradas Salidas Saldo 

Fecha Concepto Q VU VT Q VU VT Q VU VT 

 
Saldo 
inicial 

            5.000  $12.00 $60.000 

 Producción 15000 $16 $240.000       20.000  15.00 300.000  

 Ventas       17.000 15.00 255.000 3.000 15.00 45.000 

 
De acuerdo al caso práctico se puede decir lo siguiente: 
La empresa Convex Mechanical Supplies inicia con un inventario de 5000 unidades a 
un costo de $12.00 cada uno. Durante los meses de julio a diciembre fabrican 15000 
unidades a un costo de $16.00, en la aplicación del Método Promedio de Kardex 
vamos a considerar para el cálculo del valor unitario el promedio entre el costo total del 
producto y las cantidades disponibles; luego se registra la venta del producto el cual su 
costo unitario estará en función del mismo para así obtener nuestro costo de venta ya 
que demuestra en el ejercicio un total de $255000. Lo cual al finalizar nuestros 
registros del periodo nos va a quedar un inventario final de $45000, con una cantidad 
disponible de productos de 3000. 
Para acotar el criterio de los autores, el inventario final de un periodo será siempre el 
inicial del siguiente, es por esto que en este tipo de método de kardex no existe margen 
de inclinación a los costos unitarios ya sean por compras o ventas, por lo que su costo 
siempre será calculado en promedio para su aplicación.  
 
 
COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
Para el autor Matamoros  (2012). “El costo constituye una categoría económica que 
inciden en los resultados económicos de una organización. Es por ello que resulta 
necesario que las empresas realicen un control adecuado sobre los costos directos e 
indirectos del producto, con el propósito de aprovechar al máximo las materias primas y 
materiales, la fuerza de trabajo y otros costos de manufactura, así como tomar medidas 
que eviten el uso irracional de los recursos”. 
 



 

Cabe recalcar que el aporte del autor Matamoros en la Revista Observatorio de la 
Economía Latinoamericana nos dice que los costos son delicados al momento de 
aprovecharlos ya que se deben de tratar con la debida responsabilidad para no tener 
desperdicios en los mismos. Las empresas que marquen bien sus políticas tendrán 
como resultado un manejo adecuado de sus costos.  
 
De acuerdo con Adam y Bastidas (2014). Es importante recalcar que en la producción, 
sus costos se manejan de forma directa e indirecta ya sean estos fijos o variables. Los 
elementos donde se ven reflejados estos, son: materia prima directa que implica el 
material disponible para la transformación; mano de obra directa es de quienes están 
implicados expresamente en el término del proceso de un producto;  y costos indirectos 
de producción son quienes participan en el proceso aunque indirectamente pero tienen 
valiosa aportación en el producto terminado. 
 
Para afirmar lo criterios antes expuestos sobre los costos, tenemos lo que nos dice el 
autor Figueira (2011). “Que el concepto de costo no ha tenido una notable evolución 
desde los orígenes científicos, más bien permanece estático para economistas y 
contables”. Entonces vale acotar que los costos desde sus inicios han tenido 
significado relevante en la elaboración de un producto ya que es este quien lo justifica. 
 
COSTOS DE VENTAS 
Para remarcar el criterio del autor Matamoros (2012). “Los costos de ventas registran 
el costo de la venta de los artículos terminados”. En referencia al criterio del autor, en el 
costo de venta interviene cada uno de los costos basados en el proceso de elaboración 
de un producto terminado, para así este ser vendido en la brevedad posible; al 
momento de realizar la venta del producto se considera dicho costo. 
 
VENTA 
Según los autores Gutierrez y Palacios (2015). Nos dice que las ventas son exitosas en 
las empresas, siempre y cuando exista implementación de bienes tecnológicos 
actualizados, capacitación del personal ya que son el capital humano más 
indispensable en la empresa. 
 
UTILIDAD BRUTA 
Para recalcar el criterio de los autores Vidal y Anton (2010). Estos mencionan que la 
utilidad bruta es la diferencia entre las ventas y el costo de los productos vendidos en el 
actual periodo.  

 
Tabla 2. 

CÁLCULO DE LA UTILIDAD BRUTA 
 
 
 
 
 
Según el ejercicio planteado se puede obtener que sus ventas son de $340000, 
considerando que vendieron 17000 unidades en los últimos seis meses de julio a 
diciembre a un precio de $20.00. 
 
La diferencia de ventas y costo de venta da como resultado $255000 en la utilidad 
bruta que quiere decir un 35% en ventas. 
 

Venta $340.000 

(-)Costo de Venta $255.000 

Utilidad Bruta $  85.000 



 

Para mencionar, la empresa según la rotación de su inventario puede definir si existen 
fluctuaciones en sus ventas ya que mantener un control de los mismos da como 
resultado el buen manejo y uso. Mediante la estructura de cálculo de la utilidad bruta 
se podrá argumentar el porcentaje en ventas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCLUSIONES: 
 
El análisis de conceptos teóricos sobre el cálculo del inventario final y su utilidad bruta 
nos permite definir como las empresas tienen la necesidad de llegar al 
perfeccionamiento en la aplicación de registros contables. 
 
De acuerdo al planteamiento realizado al problema permite determinar aspectos 
relevantes como es el buen uso de inventarios para así poder determinar el inventario 
final al término de un periodo. 
 
Según los resultados obtenidos se  demuestra hasta donde puede la empresa resistir a 
un aumento o a una disminución en sus ventas.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

REFERENCIAS 

ADAM, M. Y. (2014). IMPACTO DE LAS INCIDENCIAS LABORALES EN LA ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS 

BALDOSAS DE LA EMPRESA COLORIFICIO PORDECAR S.A. COMPANY. TEACS, 13. 

ANGANDORA, A. (2013). LAS EMPRESAS COMO TRANSFORMADORAS DE LA SOCIEDAD. 3. 

FERNANDEZ, J. L., & MANUEL, C. (2011). CONTABILIDAD FINANCIERA PARA DIRECTIVOS. ESPAÑA: ESIC. 

FIGUEIRA, M. (2011). MODELO DE COSTOS. OBSERVATORIO DE LA ECONOMIA LATINOAMERICANA, 2. 

GUTIERREZ PONCE, H., & DANIEL, P. P. (2015). FACTORES DE LA INNOVACION Y SU INFLUENCIA EN LAS 

VENTAS Y EL EMPLEO. EL CASO DE LAS PIPYMES MANUFACTURERAS MEXICANAS. CUADERNOS 

DE ECONOMIA, 19. 

MATAMOROS, Y. (2012). DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE CONTROL DE LOS COSTOS DE PRODUCCION EN 

LA EMPRESA MINERA SALINERA DE LAS TUNAS. OBSERVATORIO DE LA ECONOMIA 

LATINOAMERICANA, 3. 

MATAMOROS, Y. (2012). DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE CONTROL DE LOS COSTOS DE PRODUCCION EN 

LA EMPRESA MINERO SALINERA DE LAS TUNAS. OBSERVATORIO DE LA ECONOMIA 

ECUATORIANA, 1. 

ORTIZ, M. (2012). GISERCOM: UN PROCEDIMIENTO EFICIENTE PARA LA GESTIÓN EN EMPRESAS 

COMERCIALES Y DE SERVICIOS. OBSERVATORIO DE LA ECONOMIA LATINOAMERICANA, 2. 

RODRIGUEZ, J. (2010). AMDIMINISTRACION DE PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. CENGAGE 

LEARNING EDITORES. 

SARRIEGI, J. Y. (2011). ESTUDIO DE LA EVOLUCION DE LA GESTION AMBIENTAL EN EMPRESAS 

INDUSTRIALES. REVISTA ELECTRONICA DE MEDIO AMBIENTE, 36. 

UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA. (21 de OCTUBRE de 2015). UTMACH. Obtenido de 

https://drive.google.com/file/d/0B7koeB_H4tegdURvUEFuS1JJNm8/view 

VALERA, L. Y. (2012). PROCEDIMIENTO PARA EL REGISTRO, ANALISIS Y CONTROL DE LOS INVENTARIOS 

EN LA EMPRESA CONFECCIONES MELISSA LAS TUNAS. OBSERVATORIO DE LA ECONOMIA 

LATINOAMERICANA., 2,6. 

VIDAL, J. A. (2010). ANALISIS Y APLICACION DE METODOS DE VALORACION DE EXISTENCIA EN EL 

COMERCIO MINORISTAS Y UTILIDAD BRUTA VERSUS CMP. OBSERVATORIO IBEROAMERICANO, 

7. 

YADIANIS, M. H. (2012). DIAGNOSTICO DEL PROCESO DE CONTROL DE LOS COSTOS DE PRODUCCION EN 

LA EMPRESA MINERO SALINERA DE LOS TUNAS. OBSERVATORIO DE LA ECONOMIA 

LATINOAMERICANA, 2. 

 

 

 

 

 



 

 


