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RESUMEN 

 

En el presente caso práctico el problema a analizar es cómo afectaría el inadecuado 

manejo del Sistema de Costos de Ventas para control del Inventario de Mercadería en 

las Empresas Comerciales, por lo que se ha considerado que mediante este método 

contable le permita a la Empresa conseguir informes finales que le sirvan como apoyo, 

este Sistema es una herramienta que ayudara a la Organización a conocer el Costo de 

sus Ventas en un determinado periodo y su Utilidad Bruta en Ventas.  

Mediante un ejercicio práctico se utilizó la metodología donde se llevó a cabo el 

desarrollo del cálculo del Costo de Ventas y la Utilidad Bruta en Ventas utilizando 

fórmulas contables, donde el valor del Costo en Ventas se da de las Compras Netas 

menos Inventario Final, las Compras Netas se calculan de las Compras menos la 

Devolución por Compras y la Utilidad Bruta en Ventas su valor se los obtiene restando 

las Ventas Netas y el Costo de Ventas donde Ventas Netas se lo adquiere de Ventas 

menos la Devolución por Ventas, luego se procede a registrar en el Libro Diario y Libro 

Mayor. 

En conclusión al calcular el Costo de Ventas ayuda a las empresas a verificar cual es 

el valor de su mercadería vendida y al deducir la Utilidad se analiza y se obtuvo 

pérdidas o ganancia en el periodo por tal motivo un buen Tratamiento del Sistema de 

Costos de Ventas ayudara a la empresa a establecer los correctivos necesarios en el 

momento oportuno. 

Palabras Claves: Empresas Comerciales, Inventario de Mercadería, Sistema de 

Costos de Ventas, Costos de Ventas, Utilidad Bruta en Ventas 

 

 

 

 

 

 



II 

 

SUMMARY 

 

In the present case, the problem to be analyzed is how it would affect the inadequate 

management of the Cost of Sales System to control the Inventory of Merchandise in 

Commercial Companies, so it has been considered that this accounting method allows 

the Company to obtain reports Which serve as support, this System is a tool that will 

help the Organization to know the Cost of its Sales in a certain period and its Gross 

Profit in Sales. 

Through a practical exercise the methodology was used where the calculation of the 

Cost of Sales and the Gross Profit in Sales was carried out using accounting formulas, 

where the value of the Cost in Sales is given of the Net Purchases minus Final 

Inventory, Purchases Net Sales are calculated from the Purchases less the Return for 

Purchases and the Gross Profit in Sales their value is obtained subtracting the Net 

Sales and the Cost of Sales where Net Sales is acquired from Sales minus the Return 

for Sales, then proceed to register In the Journal and General Ledger. 

In conclusion when calculating the Cost of Sales helps companies to verify the value of 

their merchandise sold and deducting the Profit is analyzed and losses or gain was 

obtained in the period for that reason a good Treatment of the System of Costs of 

Sales Will help the company to establish the necessary corrective measures in a timely 

manner. 

Keywords: Commercial Companies, Merchandise Inventory, Cost of Sales System, 

Sales Costs, Gross Profit in Sales 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad todas la empresas sean cualquiera el tipo de actividad a la que se 

dediquen y el tamaño por la que estén formadas, deben de llevar Contabilidad ya que 

ayuda a la misma a generar un orden y seguimiento en sus ingresos y egresos, 

obteniendo dicha información de una manera más confiable y así se pueda tomar las 

decisiones adecuadas. 

Las Empresas Comerciales tienen gran representación en el país, son organizaciones 

creadas con fines de lucro, muchas de estas empresas están cerca de sus clientes los 

cuales pueden acceder de forma directa a los productos que brindan (Giuliani, Rueda 

Elias Spers, Cirera Oswaldo, Bessa Sarquis, & França da Cunha, 2012). Pero estas 

empresas también deben llevar contabilizado su Inventario de Mercadería y para esto 

analizaremos “EL TRATAMIENTO DEL SISTEMA DE COSTOS DE VENTAS Y SU 

IMPORTANCIA EL PROCESO CONTABLE EN LAS EMPRESAS COMERCIALES”.  

Mediante la utilización de este Sistema le permitirá a la entidad controlar y mejorar 

cada uno de los registros de mercadería que posee para la venta. El objetivo principal 

del presente trabajo es determinar cómo se elabora el Sistema de Costos de Ventas 

en las Empresas Comerciales y como se realiza su registro contable. 

La metodología que se utilizó para el desarrollo de este proyecto se basó en artículos 

científicos los cuales ayudaron a analizar la definición del Sistema de Costos de 

Ventas y cada una de las cuentas que intervienen en este instrumento contable y 

mediante un ejercicio se procedió al calculó del Costo de Ventas y la Utilidad Bruta en 

Ventas, para luego realizar el respectivo registro de las cuentas en el Libro Diario y en 

la Mayorización.  

Este proyecto se divide en tres partes: 1. Introducción, contextualización, 

importancia, el problema, la justificación de como se lo va a resolver y los objetivos a 

cumplir; 2. Desarrollo, mediante un ejercicio práctico se realiza el cálculo de cada uno 

de las cuentas que intervienen en el Sistema de Costos de Ventas,  la del Costo de 

Ventas y la Utilidad Bruta en Venta demostrando de esta manera el manejo respectivo 

de las formulas contables y ubicando cada uno de los asientos contables en el libro 

diario y libro mayor y en la tercera parte se lleva a cabo las Conclusiones respectivas 

a través de los resultados dados en el desarrollo y analizando si se cumplen los 

objetivos propuestos. 
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Contextualización 

 

Sistema de Costos de Ventas o más conocida como Inventario Periódico el cual Peña, 

O., & Silva, R. (2016) nos indican que es donde se examina el nivel del inventario en 

periodos fijos y a estos se los sitúa  en un orden según la cantidad que se requiere 

para así aumentar a un máximo el nivel del inventario de manera predeterminada. 

Un Sistema de Costo según sus características y ventajas, se lo puede implementar 

en cualquier empresa ya sea comercializadora o transformadora de bienes. (Morillo 

Moreno, 2002) 

Importancia 

 

La importancia que conlleva utilizar una herramienta contable como la del Sistema de 

Costos de Ventas en una empresa comercial ayudara a la misma a que sus registros 

permitan proporcionar información de su utilidad al final del ciclo contable mediante las 

políticas que la empresa establezca para monitorear la mercadería que tenga en stock 

y así verificar escases de la misma y también ayuda a los comerciantes a analizar cuál 

ha sido su costo de vetas y por ende su rentabilidad en cada periodo establecido por 

los mismos. (Bernal Domínguez, Mora Palazuelos, Arellano Unzaga, & Torres Carrillo, 

2014)  

Problema 

 

¿De qué manera afectaría el inadecuado manejo del Sistema de Costos de Ventas 

para el control del Inventario de Mercadería en las Empresas Comerciales? 

Justificación  

 

El inadecuado manejo de la información dentro de una Empresa no le permite a la 

misma tomar las decisiones adecuadas, siendo esta la que le ayudarían a desarrollar 

informes técnicos que le servirán como avances en el negocio. Por ende un 

inapropiado control de la mercadería haría que se obtenga una deficiencia en la 

información permitiendo que no se realicen las correcciones necesarias ocasionando 

un mal manejo en las finanzas de la empresa. 

El control adecuado del Inventario Mercadería a través de la utilización del Sistema de 

Costos de Ventas le permitirá a las Empresas Comerciales a establecer y determinar 

los costos de ventas en un determinado periodo y también analizar su rentabilidad. 
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Objetivo General  

 

Determinar cómo se elabora el Sistema de Costos de Ventas en las Empresas 

Comerciales y su registro en el proceso contable. 

Objetivos Específicos 

 

 Analizar de manera teórica que es el Sistema de Costos de Ventas, cuales son 

las cuentas que intervienen y como se realiza su registro contable. 

 Determinar el Costos de Ventas y la Utilidad Bruta en Ventas mediante el 

desarrollo de un ejercicio contable 

 Elaborar y registrar en el Libro Diario y Libro Mayor el ejercicio contable 

DESARROLLO 

 

Marco Teórico 

 

 Empresas Comerciales 

 

Las Empresas Comerciales se desarrollan con fines de lucro,  la actividad principal 

estas Empresas, es poner a disposición del consumidor una gran parte de sus 

productos (bienes o servicios) y es aquí donde se desarrolla el comportamiento de los 

clientes ante el precio final del mismo, según nos manifiesta MATEA ROSA, M. D., & 

MORA-SANGUINETTI, J. S. (2012) 

 Inventarios de Mercadería 

 

Las Empresas Comerciales llevan sus mercaderías mediante un proceso de control 

interno en los cuales sus Inventarios también son de gran relevancia y según (Morillo 

M., 2010) son todos los bienes que posee una Empresa ya sean los que son objetos 

para ser vendidos o como materiales y suministros para la creación de los mismos.  

Sistema de Costos de Ventas 

 

El Sistema de Costos de Venta o Inventario Periódico es un Método en el cual se lleva 

un control de la mercadería mediante una revisión periódica, o sea se lo realiza cada 

cierto tiempo. En este método intervienen cuentas como: 
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 Mercadería.- Se encuentran en los activos corrientes y son los productos que 

la empresa posee para la venta. Laya, A. (2011) no indique las mercaderías 

deben tener un precio moderado ante los clientes. 

 Compras.- Son el conjunto de actividades que se desarrollan con la finalidad 

de adquirir bienes necesarios a un bajo costo pero que tengan la calidad 

deseada y entregados en el momento preciso, aquí se desarrolla la relación 

con proveedores y otras empresas. (Peña & Silva, 2016)   

Registro Contable de la Compra 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

Dic. 31 Compra 

IVA Pagado 

          Caja, Banco, Proveedores  

           Impuesto Retención a la Fuente 

V/Para registrar compra de  mercadería 

xxx 

xxx 

 

 

      

      xxx 

xxx 

 

 Ventas.- Es un intercambio comercial donde se responde a lo pedido por los 

consumidores el cual busca su satisfacción. La orientación de las ventas es 

vender todo lo que produce. (González Lugo, Méndez Cadena, & Escobedo 

Garrido, 2009) 

Registro Contable de la Venta 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

Dic. 31 Caja, Bancos, Proveedores 

Impuesto Retención de la Fuente 

          Ventas  

           IVA Cobrado 

V/Para registrar mercadería vendida 

xxx 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

 Devoluciones (compras y ventas).- Es un proceso en el cual se realiza la 

movilización de un bien, es decir después de haber sido comprado o vendido 

regresa a su lugar de origen, esto se da por iniciativa del cliente. (Cure 

Vellojín, Meza González, & Amaya Mier, 2006) 
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Registro Contable de la Devolución en Compra 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

Dic. 31 Caja, Banco, Proveedores 

          Devolución por Compra  

           IVA Pagado 

V/Para registrar devolución de  mercadería comprada 

xxx 

 

 

xxx 

xxx 

 

Registro Contable de la Devolución en Venta 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 Devolución por Venta 

IVA Cobrado 

           Caja, Bancos, Proveedores 

V/Para registrar devolución de mercadería vendida 

xxx 

xxx 

 

 

 

xxx 

 

 Descuentos (compras y ventas).- Constituyen un forma de promoción para 

una empresa, ya que el descuento de precios en un producto se ve atractivo 

para el consumidor, pero cabe recalcar que este medio solo se da de forma 

temporal. (Martínez, Jiménez, & Llamas, 2006) 

Registro Contable de la Descuento por Compra 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 Compras  

IVA Pagado 

           Caja, Banco, Proveedores 

           Descuento por Compra 

V/Para registrar descuento de  mercadería comprada 

xxx 

xxx 

 

 

 

xxx 

xxx 

 
Registro Contable de la Descuento por Venta 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 Caja, Banco, Proveedores 

Descuento por Venta 

           Ventas 

            IVA Cobrado 

V/Para registrar descuento por mercadería vendida 

xxx 

xxx 

 

 

 

xxx 

xxx 
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 Transporte en Compra.- Representa la movilidad de bienes, servicios, 

recursos físicos y humanos de la empresa. (Díaz Fuentes, 2014) 

Registro Contable de la Descuento por Compra 

FECHA DETALLE DEBE HABER 

 Transporte en Compras  

           Caja, Bancos  

V/Para registrar el pago de transporte para el 

traslado de  mercadería 

xxx 

 

 

      xxx 

 

 

Al término del ejercicio económico se utiliza las cuentas, para así realizar la regulación: 

 Costo de Ventas.- Se llevan a cabo la identificación  y determinación de cada 

una de las actividades que intervienen en el proceso de comercialización. 

(Morales-Abarca, 2008) 

 

El costo de Ventas se lo calcula de la siguiente manera: 

Inventario Inicial 

(+) Compras Netas 

(+) Transporte en Compras 

(-) Devoluciones por Compras 

(-) Descuento por Compra 

(=) Compras Netas 

(=) Mercadería Disponible para la Venta 

(-) Inventario Final 

(=) Costo de Ventas 

 

 

xxx 

xxx 

(xxx) 

(xxx) 

 

xxx 

 

 

 

 

xxx 

xxx 

(xxx) 

xxx 

 Utilidad Bruta en Ventas.- Es donde se refleja el estado de la empresa, si el 

valor de los inventarios es menor la afecta directamente generando menor 

utilidad.  
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EMPRESAS COMERCIAL “XYZ” 
ESTADO DE RESULTADOS 
Del 1 al 31 de Junio del 2016 

 

     Ventas 

(-) Devoluciones en Ventas 

(-) Descuento por Venta 

(=) Ventas Netas 

(-) Costo de Ventas 

      Inventario Inicial 

(+) Compras 

(-) Devolución en Compras 

(-) Descuento por Compra 

(=) Compras Netas 

(=) Mercadería Disponible para la Venta 

(-) Inventario Final 

(=) Costo de Venta 

(=) Utilidad Bruta en Venta  

 

 

 

 

 

 

xxx 

(xxx) 

(xxx) 

 

xxx 

(xxx) 

(xxx) 

 

 

xxx 

 

 

 

xxx 

xxx 

(xxx) 

 

 

 

 

 

xxx 

 

 

 

 

 

 

 

 

xxx 

xxx 

 

RESULTADO. 
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EMPRESAS COMERCIAL “ABC” 
Libro Diario 

Del 01 Enero al 30 de Junio del 2016 
 

FECHA DETALLE DEBE HABER

jun-30 1

Compras 78,000,00

IVA Pagado 10,920,00

          Cuentas por Pagar 88,140,00

          R.F.I.R. 1% 780,00

V/Por total de Compras de Mercadería en el Periodo 

jun-30 2

Cuentas por Cobrar 135,600,00

 R.F.I.R. 1% 1,200,00

          Ventas 120,000,00

          IVA Cobrado 16,800,00

V/Por total de Ventas de Mercadería en el Periodo 

jun-30 3

Devolución de Venta 1,200,00

IVA Cobrado 168,00

          Cuentas por Cobrar 1,368,00
V/Por total de Devolucion de Ventas de Mercadería en 

el Periodo 

jun-30 4

Cuentas por Pagar 1,140,00

          Devolución por Compra 1,000,00

          IVA Pagado 140,00
V/Por total de Devolucion de Compras de Mercadería 

en el Periodo 

jun-30 A

Ventas 1,200,00

          Devolución de Venta 1,200,00

V/Por cierre de las Devoluciones de Ventas

jun-30 B

Devolución de Compra 1,000,00

          Compras 1,000,00

V/Por cierre de las Devoluciones de Compras

jun-30 C

Costo de Venta 10,000,00

          Inventario de Mercadería (inicial) 10,000,00

V/Por cierre del Inventario de Mercadería 

jun-30 D

Costo de Venta 77,000,00

          Compras Netas 77,000,00

V/Por cierre de las Compras de Mercadería 

PASAN 317,428,00 317,428,00
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EMPRESAS COMERCIAL “ABC” 
Libro Diario 

Del 01 Enero al 30 de Junio del 2016 
 

FECHA DETALLE DEBE HABER

PASAN 317,428,00 317,428,00

jun-30 E

Inventario de Mercadería (Final) 8,000,00

          Costo de Venta 8,000,00

V/Por Registro de la Cuenta Inventario de Mercadería

jun-30 F

Ventas 118,800,00

          Costo de Venta 79,000,00

          Utilidad Bruta en Venta 39,800,00
V/Por Cierre de las cuentas Ventas y Costo de Venta y 

determinación de la Utilidad 

TOTAL 444,228,00 444,228,00

 

MAYORIZACIÓN 

 

Inventario de Mercadería Compras IVA Pagado 

10.000,00 

  8.000,00 

10.000,00 78.000,00 

 

78.000,00 

1.000,00 

 77.000,00 

 78.000,00 

10.920,00 140,00 

 

I.R.F. 1% Cuentas por Pagar Cuentas por Cobrar  

1.200,00 780,00 1.140,00 

 

88.140,00 135.600,00 1.368,00 

Ventas   IVA Cobrado Devolución por Venta 

    1.200,00 

118.800,00 

120.000,00 

120.000,00 

 

120.000,00 

168,00 16.800,00 

 

1.200,00 

1.200,00 

1.200,00 

1.200,00 

Devolución por Compra Costo de Venta Utilidad Bruta en Venta 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

1.000,00 

10.000,00 

77.000,00 

87.000,00 

 

8.000,00 

 79.000,00 

 87.000,00 

  

 39.800,00 
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Cálculo del Costo de Ventas 

 

Inventario Inicial 

(+) Compras Netas 

(-) Devoluciones por Compras 

(=) Compras Netas 

(=) Mercadería Disponible para la Venta 

(-) Inventario Final 

(=) Costo de Ventas 

 

78.000,00 

   (1.000,00) 

 

 

10.000,00 

 

 

  77.000,00 

87.000,00  

  (8.000,00) 

79.000,00 

 
 

 
EMPRESAS COMERCIAL “XYZ” 

ESTADO DE RESULTADOS 
Del 01 Enero al 31 de Junio del 2016 

 
 

     Ventas 

(-) Devoluciones en Ventas 

(=) Ventas Netas 

(-) Costo de Ventas 

      Inventario Inicial 

(+) Compras 

(-) Devolución en Compras 

(=) Compras Netas 

(=) Mercadería Disponible para la Venta 

(-) Inventario Final 

(=) Costo de Venta 

(=) Utilidad Bruta en Venta  

 

 

 

 

 

78.000,00 

(1.000,00) 

 

120.000,00 

    (1.200,00) 

 

 

10.000,00 

 

 

77.000,00 

87.000,00 

  (8.000,00) 

  

 

 

118.800,00 

 

 

 

 

 

 

 

79.000,00 

  39.800,00 

 

 

 

 

 

 
 



15 

 

CONCLUSIÓN 

 

El Sistema de Costos de Ventas es una herramienta contable del cual se apoyan 

algunas Empresas Comerciales llevando su Inventario de Mercadería mediante un 

conteo físico en un determinado periodo de tiempo según como este establecidas las 

políticas de la Organización. 

Mediante la metodología basada en el uso de las formulas contables se determinó el 

Costo de Ventas donde se dio como resultado el valor de $79.000,00 siendo este el 

valor de la mercadería que fue vendida y se prosiguió a establecer el Estado de 

Resultados para verificar la rentabilidad siendo el valor de $39.800,00, donde se indica 

que si el costo es mayor que la rentabilidad la empresa tendría un saldo de utilidad o 

caso contrario reflejaría perdida en el periodo. 

Luego se procede al registro de cada una de las cuentas dadas en el ejercicio práctico 

en el Libro Diario y en Libro Mayor para después ser cerradas mediante la utilización 

del cálculo del Costo de Ventas y del Estado de Resultados. 

 Entonces, podemos decir que el Sistema de Costos de Ventas es un método fácil de 

usar pero también muy complejo ya que podría ocurrir errores en el proceso del conteo 

del Inventario de Mercadería y esto haría que la empresa no tenga la información 

exacta y la adecuadas para tomar las correcciones oportunas y necesarias.  
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