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RESUMEN 

La presente investigación tiene como fin exponer lo que es el sistema de permanencia en 

inventarios y presentar como se debe realizar los asientos contables con relación a las compras y 

ventas que realizan aquellas empresas comerciales para determinar el costo de venta. En la 

primera parte se presenta la parte introductoria del trabajo, en el que se define el objetivo general 

de la misma. En la segunda parte se realiza una descripción breve y detallada del sistema de 

permanencia en inventario, exponiendo su definición y su tratamiento en los asientos contables 

para determinar el costo de los bienes vendidos, a través del registro adecuado en la cuenta de 

inventario al momento de realizar las compras y ventas de los bienes al consumidor final. En este 

apartado se determina el costo de venta de un bien vendido, en el que se explica que se deben 

registrar dos asientos contables, en el primero se determina el ingreso obtenido por la venta 

realizada y se acredita la salida del bien en una cuenta llamada ventas. En el segundo asiento de 

diario se registra el costo de los bienes vendidos, en el cual se estructura el costo de venta o 

precio de compra del almacén, el costo se determina en el mayor auxiliar de inventario. En el 

siguiente apartado se expone como ejemplo el caso de la venta realizada por una empresa 

dedicada a la comercialización de electrodomésticos. Finalmente, en el último apartado se 

presentan las conclusiones obtenidas en el presente trabajo. 

 

PALABRAS CLAVES. 

Sistema de Permanencia en Inventarios, compras, ventas, costo de bienes, kardex, asientos 

contables. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La gestión de inventarios en las empresas en los actuales momentos representa una de las 

actividades de mayor importancia dentro de las actividades de los gerentes o administradores. 

Considerado como un activo que puede ser fácilmente convertido en liquidez, puede representar 

a su vez, ser uno de los grandes inconvenientes para la gestión de la empresa.  

Un control mal llevado de los inventarios puede provocar altos costos de mantenimiento, 

generando con esto pérdidas y disminución de una rentabilidad. Además, se corre el riesgo de ser 

ineficientes con el servicio de atención al cliente, al no disponer de los bienes demandados en el 

momento oportuno y disponer en bodega aquellos bienes de baja rotación o de poca demanda, 

los cuales ocasionan gastos de mantenimiento. 

En el caso de empresas locales, es común observar que casi todos los negocios disponen de 

programas informáticos contables que les permite tener un sistema de control de inventarios 

actualizados permanentemente. 

De esta manera, se considera necesario realizar una breve descripción de lo que es un sistema de 

permanencia de inventarios, que pueda contribuir con información específica para quienes se 

encuentren inmersos en el mundo comercial y requieran tener conocimientos técnicos del 

sistema de inventarios. Las mercaderías que los almacenes adquieren para la venta, deben incluir 

no solo el precio de compra neto, sino también aquellos gastos que se generan en su adquisición 

para su posterior venta, como son: aranceles, fletes, almacenamiento, seguros y cualquier otro 

desgravamen que se genere durante este proceso.    

En el presente trabajo de investigación se pretende como objetivo general definir Sistema de 

Permanencia en Inventarios y presentar como se debe realizar los asientos contables con relación 

a las compras y ventas que realizan aquellas empresas comerciales. 
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2. SISTEMA DE PERMANENCIA EN INVENTARIOS 

La gestión de inventarios en la actualidad constituye uno de los grandes desafíos que deben 

enfrentar los directivos con respecto a la planificación y el control de los activos que disponen 

las empresas. Técnicamente el inventario conforma un activo dentro del balance general de las 

empresas, se piensa que el costo del mantenimiento del mismo representa un gasto que puede 

llegar a ser de tal magnitud, dado los diferentes componentes. De esta manera, las empresas 

buscan hacer más eficientes su gestión a través de la minimización de los costos (Aguilar P., 

2011).  

Este sistema ha sido empleado generalmente en empresas que comercializan bienes de valor 

unitario que son altos, como los vehículos, computadoras, bienes muebles, electrodomésticos, 

entre otras. Su sistema de operaciones se caracteriza por generar pocas transacciones diarias, es 

así que, el registro de los costos de cada artículo vendido es sin mayor complejidad. 

En empresas con grandes volúmenes de ventas de bajo costo, es necesario que el registro de los 

costos se lo haga mediante la utilización de programas contables computarizados. Como 

ejemplo, se podría indicar aquellas empresas de distribución de productos de consumo masivo, 

quienes por sus características han tenido que emplear el sistema de inventario periódico. Con el 

adelanto tecnológico y la modernización de la actividad comercial, en la actualidad todos los 

negocios disponen de programas contables computarizados que les permite tener un sistema de 

inventario permanente. 

En aquellos negocios en los que se comercializan electrodomésticos, celulares, artículos de 

moda, entre otros, su inventario está sujeto a obsolescencia dada a la entrada de productos 

sustitutos y a la oferta de productos innovadores de alta tecnología. De esta manera, el margen de 

utilidad de los bienes inventariados se convierte en cero o se reduce considerablemente a partir 

de un instante de tiempo desconocido o aleatorio. Contrario a los productos sujetos a deterioro, 

no existe interés alguno en realizar nuevos pedidos que están obsoletos (Pérez F. y Torres F., 

2014).   

La gestión de los inventarios representa en la actualidad, una de las áreas de la logística más 

estudiadas dentro de la cadena de suministros, debido al alto impacto en los costos operacionales 

de las empresas, además constituye una de las medidas de evaluación de la efectividad de las 

operaciones comerciales de las empresas. Dada las dinámicas del mercado, se ha intensificado la 

colaboración de inventarios en muchas empresas, esto significa que los costos de los inventarios 

son compartidos entre proveedores que conforman la cadena de suministros. Ciertos factores 
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como la intensificación de la competencia, bruscos cambios en la demanda, generada por la 

variación de los gustos y preferencias de los clientes, la velocidad de los cambios tecnológicos, 

la globalización, alta depreciación de los artículos tecnológicos y las presiones financieras, en 

búsqueda de recuperar e incrementar el retorno de las inversiones y de la permanencia de los 

bienes en el mercado (Arango M., Adarme W. y Zapata J., 2013).             

Hay cuestiones ligadas que inciden altamente en el capital de trabajo de las empresas a corto 

plazo, son inversiones relacionadas con los activos circulantes y sus niveles de venta. En cada 

nivel de venta puede diferenciarse niveles de activos circulantes. Los factores internos que 

inciden en los activos circulantes especialmente sobre la gestión del efectivo, inventario y las 

cuentas por cobrar, son el volumen de ventas. A que mayor volumen de venta, se requerirá 

mayores recursos para el proceso de comercialización de los bienes y en este aspecto intervienen 

la gestión de los inventarios. Lo que implica un proceso de planificación, monitoreo y control de 

las diversas operaciones que se generan desde la compra hasta la venta al consumidor final de los 

bienes, esto representa disponer de niveles de existencias requeridas para su comercialización. 

La efectividad de la gestión de los inventarios contribuirá a minimizar la inversión en este tipo 

de activo circulante (Angulo F., Berrío H. y Caicedo L., 2014).      

2.1  DEFINICIÓN 

En el marco de las definiciones Aguilar (2011), menciona que el inventario es considerado como 

un amortiguador entre dos sistemas; “uno de oferta (producción o abastecimiento) y otro de 

demanda (clientes o distribuidores)”, esto indica que el tamaño del amortiguador va a depender 

del comportamiento de estas dos variables. Cuanto más larga sea la cadena de abastecimiento, 

mayor será el tamaño del inventario, dado el efecto látigo de la demanda. Esto puede incidir en la 

planificación y estrategias de la empresa, generándose errores, desbalances y complejidad en la 

disponibilidad del abastecimiento, por lo tanto, un ineficiente empleo de recursos.  

Como lo indican Soto B., Quiros J. y Mesa G. (2013), los inventarios son aquellos activos que 

están para ser transferidos como bienes comerciales, aquella mercadería que es adquirida para su 

reventa, para emplear en el proceso de transformación con la finalidad de vender y el producto 

final, a través de materiales físicos disponibles para ser consumidos en el proceso productivo, los 

terrenos y demás propiedades de inversión que están para ser vendidos a terceros.     

Dentro de los sistemas de control de inventarios, el sistema permanente o también llamado 

perpetuo, facilita un control constante de los inventarios, ya que se lleva un registro de cada 

unidad que ingresa o sale del inventario, control que se ejecuta mediante el registro en kardex, 
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donde se especifica el modelo del artículo, cantidad, valor de compra, fecha de adquisición, valor 

de venta y la fecha de salida del artículo. Mediante este sistema se puede conocer el saldo exacto 

de los inventarios y el valor del costo de venta. Con respecto a la valoración de los inventarios en 

los sistemas permanentes y la determinación del costo de venta, presenta falencias, dado la 

variación de precios en fechas diferentes, lo que dificulta la homogeneidad del costo de las 

mercaderías. Para superar este inconveniente, la valoración de los inventarios se puede aplicar 

varios métodos, con la finalidad de establecer un costo más apegado a lo real, esto es claro 

dependiendo del tipo de negocio.  El tratamiento contable de la compra de mercadería se 

contabiliza en un débito a la cuenta de inventarios, y en el caso de la devolución de compras de 

mercancías, incide directamente en la cuenta de inventarios, al ser contabilizados como valor 

acreedor a la cuenta auxiliar de inventario (Sánchez M., Vargas M., Reyes B. y Vidal O., 2011).    

Este sistema es de mucha importancia para predeterminar costos que solo se conocen al final del 

periodo o con posterioridad al proceso productivo. Sin embargo, las normas contables y 

tributarias exigen inventarios valorados con el costo real de las mercancías. En este caso, en el 

ámbito contable se cuenta con tres alternativas: la primera es esperar al fin del periodo y asignar 

costos que se han generado o reales a los bienes; la segunda es emplear costos estándar hasta el 

cierre del periodo, conocidos los costos reales se recalcula el valor de las transacciones a costos 

reales; y, finalmente, la tercera alternativa comprende emplear el costo estándar y al cierre del 

periodo determinar las variaciones dadas entre el costo estándar y el costo real, para luego 

prorratearlas entre el costo de los inventarios finales y el costo de ventas. De esta manera, tan 

sólo estas dos últimas alternativas permitirían cumplir con el sistema de inventario permanente 

(Duque M., Osorio J., Agudelo D., 2012).           

2.2  REGISTRO DE TRANSACCIONES 

2.2.1 COMPRA DE MERCANCÍA 

Las compras de inventario se registran al costo. De esta manera, la empresa registra su 

adquisición de bienes de la siguiente manera: 

Inventario       500,00 

 Cuentas por pagar     500,00 

P/R. compra de XX producto por $ 500,00, pago con vencimiento a 30 días. 

En el ejemplo expuesto se puede observar que lo registrado en esta transacción se traspasa al 

mayor general y a los mayores auxiliares. En el primer caso, el asiento se traslada a las cuentas 

de control del inventario y cuentas por pagar en el mayor general. El débito a inventario se 
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traslada a la cuenta del bien adquirido en el mayor auxiliar de inventario, aquí se registra la 

cantidad adquirida de bienes y el costo unitario. Las cuentas por pagar pasan a la cuenta del 

mayor de cuentas por pagar. 

La gestión de compra tiene mucha relevancia en la gestión de los inventarios porque representan 

el conjunto de actividades a desarrollarse para la adquisición de bienes de calidad en el momento 

oportuno y al mínimo costo, por lo tanto involucra diversos mecanismos de búsqueda como 

proveedores de bienes y el mantenimiento de relaciones con dichos proveedores. Esta relación 

entre proveedores y cliente está basada en la actualidad de la lealtad, confianza y cooperación 

mutua, promoviendo la integración en un intercambio que propicie el rol “ganar-ganar” entre los 

integrantes de este proceso (Peña O. y Silva R., 2016).       

2.3 DETERMINACIÓN DE COSTOS  

La gestión de inventarios es considerada una actividad logística que proporciona grandes 

posibilidades de minimizar los costos en las empresas comerciales, a través de los productos 

almacenados y el transporte. La gestión eficiente de esta área, permitirá reducir la cantidad de 

productos no requeridos en los almacenes, sin embargo, se contará con la disponibilidad de los 

productos más requeridos por los clientes (Arango M., Zapata J. y Jaimes W., 2011).  

Dentro del proceso de planificación y del control, la gestión de los inventarios representa uno de 

los grandes desafíos de quienes tienen la responsabilidad de cumplir con metas de eficiencia y 

lograr la competitividad de las empresas. A pesar de que los inventarios representan un activo 

dentro del balance general de una empresa, su mantenimiento puede representar un gasto muy 

significativo, dado por su estructura y elementos que la compongan, de aquí que, en la actualidad 

se busca minimizar su gasto para reflejar una mayor competitividad. 

La constante preocupación financiera de las empresas está orientada en gran parte a la forma 

como se da uso a los activos, de qué manera se vuelven rentables y cómo lograr que sean 

eficientemente productivos. Aplicando el sistema de inventario puede lograr muchos beneficios, 

como: ofrecer al cliente lo que realmente desea y una mayor rentabilidad, ya que se dispondrá en 

el inventario únicamente lo que requiere, incrementando la rentabilidad vía rotación del 

inventario, en este punto es de vital importancia la planificación de la gestión del inventario, el 

historial de ventas permitirá además, contar con la mercadería disponible en temporadas de 

mayor demanda. A esto se debe agregar el continuo control que se efectúe al inventario, solo de 

su buena gestión se logrará resultados positivos (Aguilar P., 2011). 
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El inventario considerado como uno de los activos más representativos que disponen las 

empresas dentro de los activos corrientes, por lo tanto, representa la base de las empresas de 

procesamiento y comerciales, de esta manera medir el costo de mantenimiento puede tomar 

diferentes figuras. Una ineficiente gestión y valoración de los inventarios puede conducir a la 

quiebra de la empresa, mientras tanto, una buena gestión y control conducirá al éxito de la 

empresa. Los datos en Estados Unidos indican que el costo promedio de un inventario representa 

entre el 30 y 35% de su valor, y que se podría obtener beneficios económicos con una reducción 

de costos, considerando que la mayor participación tiene el deterioro por desgaste del inventario, 

seguros, costo de oportunidad, entre otros. El ahorro en costos sería evidente si se mantuviera el 

nivel adecuado de mercadería en inventario (Duque M., Osorio J. y Agudelo D., 2010).  

El costo de los inventarios está compuesto por todos los elementos que se derivan desde su 

adquisición hasta su puesta en venta. Es así que, el costo de adquisición está conformado por el 

precio de compra, más los aranceles de importación, y otros impuestos no recuperables, 

transporte, almacenamiento y otros costos. Por lo tanto, es imprescindible que en negocios donde 

el propósito es la reventa de la mercadería hacer eficiente su gestión, esto permitirá reducir el 

costo y sobre todo minimizar pérdidas por rubros que no se consideran. La planificación y 

control de los inventarios permitirá tener el inventario adecuado, mercadería disponible en stock, 

sin tener inconvenientes a la hora de satisfacer a la demanda  (Soto B., Quiros J. y Mesa G., 

2013).  

Así mismo, los inventarios bajo las normas NIC 2, con respecto al costo de los inventarios, se 

debe diferenciar tres tipos de empresas que operarán inventarios bajo la norma internacional: las 

comercializadoras que disponen de inventarios para ser vendidos; los fabricantes con proceso 

productivo; y, las empresas de servicios. En el caso de las empresas comercializadoras, la NIC 2, 

en su sección 10, indica que “se pueden llevar como un mayor valor del inventario todos 

aquellos costos para colocar el inventario en su lugar de uso o venta”, es decir, los costos de 

compra, aranceles, transporte, almacenamiento, y demás costos relacionados con la adquisición 

del inventario (Bohórquez N., 2015).          

La dinámica de la gestión del inventario implica la toma de dos decisiones fundamentales: 

¿cuánto debe pedirse de un determinado bien al momento de realizar el pedido? y ¿cuál es el 

momento indicado para realizar un nuevo pedido? Con estos antecedentes, los sistemas de 

contabilidad buscan dar respuestas a estas interrogantes tratando de minimizar el costo total 

generado en todo el proceso logístico que implica su permanencia. Considerando algunos rubros 
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que derivan en el costo, están: adquisición de los productos, este factor es importante porque a 

mayor volumen de compra el costo de adquisición puede ser significativo con respecto al costo 

unitario que se genera. Costos generados por el proceso de colocar un nuevo pedido. Costos por 

almacenamiento del inventario, y todas las actividades que esto conlleva. Faltantes de 

mercadería, porque se convierte en un costo de oportunidad, es decir, lo que se deja de percibir 

por no tener la mercadería cuando el cliente lo requiere, además de la posible pérdida de ventas a 

futuro. Finalmente, costos en la calidad (Izar J., Ynzunza C. y Sarmiento R., 2012).     

 

ALMACÉN JM LOAYZA Cía. Ltda.  
INVENTARIO DE KARDEX 

 

Artículo: Indurama 
   

Proveedor principal: Marcimex 

Descripción: Refrigeradora 14 pies 
  

Proveedor secundario: XX   

Ubicación: Bodega 3 
    

Nivel de inventario: Min    2 Max     10 
  

        

  

Fecha 

Comprado Vendido Saldo 

Unidades 
Costo  

unitario 
Total Unidades 

Costo  
unitario 

Total Unidades 
Costo 

 
unitario 

Total 

jun-01 2 480 960       2 480 960 

jun-02       1 480 480 1 480 480 

                    

El manejo del inventario requiere de una serie de estrategias integradas para hacer más eficiente 

su gestión. En este aspecto, ciertos autores plantean como el más eficiente el método híbrido, el 

cual es compuesto por la mayor parte de los costos que se generan en la gestión de los 

inventarios, porque toma en consideración los faltantes, el ahorro producido por el descuento en 

volúmenes de compra, convirtiéndose en una técnica útil para minimizar el costo. Tanto la 

cantidad de pedido como el momento oportuno de hacerlo está vinculado bajo determinadas 

variables, tal es el caso del precio de los bienes, costo de colocar nuevo producto, costo de 

mantenimiento en inventario, costo de faltantes, incluyen el gasto en publicidad boca a boca, 

descuento en compras y tiempo de entrega. Se ha determinado que el mayor ahorro que se puede 

generar en la gestión del inventario es el descuento en volúmenes de compra (Izar J., Ynzunza C. 

y Sarmiento R., 2012).     

Tabla N° 1 

Elaborado por: José Luis Beltrán Galarza  
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Para determinar la cantidad de mercancía disponible a través del conteo físico, se debe disponer 

de los costos unitarios en las cuentas del mayor de inventario, de esta manera se podrá establecer 

el costo total del inventario. Como ejemplo se puede mencionar que una empresa X, registra un 

inventario al final del año con un costo de 50.200,00. Sin embargo, en un conteo físico se revela 

faltantes de mercadería por un valor de 200,00. Por lo tanto, la empresa tendrá un costo total de 

50.000,00. En este caso la empresa efectuará el siguiente asiento contable para ajustar y corregir 

la cuenta de control de inventario: 

Costo de bienes vendidos     200,00 

 Inventario       200,00 

P/R. ajuste de los registros de inventario perpetuo de manera que reflejen los resultados del 

conteo físico de fin de año. 
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3. DESARROLLO DE CASO PRÁCTICO 

Para reflejar toda la información expuesta en el presente trabajo de investigación, se presenta a 

continuación un sencillo ejemplo, de los asientos que se generan con el sistema de inventario 

permanente.  

La empresa JM LOAYZA Cía. Ltda., es una empresa comercial realiza una venta de 1 

refrigeradora LG de 14 pies el 2 de junio en $ 500,00 USD más IVA, a consumidor final en 

efectivo. La cajera es la Srta. Margarita Lazo. El costo de venta de la refrigeradora según el 

kardex es $ 480,00 USD. Utiliza el sistema Permanencia en Inventario, el segundo asiento 

automático es: 

 ALMACÉN JM LOAYZA Cía. Ltda.  
LIBRO DIARIO 

                  

Fecha Descripción Parcial Debe Haber  

  -1-       

  EFECTIVO Y EQUIVALENTE DEL EFECTIVO     570,00   

02-jun Caja 
   

  570,00     
  VENTA DE BIENES 

 

      500,00 

  
Venta 

 
 

  500,00     

OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES       70,00 

  IVA cobrado (14%) 
 

  70,00     

  P/R. Venta de refrigeradora de 14 pies.          

  -1A-       

  COSTO DE VENTA 
 

    480,00   
  Inventario de Mercadería  480.00     
   

  

  
 

    

  INVENTARIOS 
  

      480,00 

  Inventario de mercadería  480.00     

  
 

  
 

    

  P/R. Costo de ventas 
 

        
                  

 

 

 

Tabla N° 2 

Elaborado por: José Luis Beltrán Galarza  
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4. CONCLUSIONES 

Para determinar el costo de venta de un bien vendido, se deben registrar dos asientos contables, 

en el primero se determina el ingreso obtenido por la venta realizada y se acredita la salida del 

bien en una cuenta llamada ventas. En el segundo asiento de diario se registra el costo de los 

bienes vendidos, en el cual se estructura el costo de venta o precio de compra del almacén, el 

costo se determina en el mayor auxiliar de inventario. La gestión de inventarios en la actualidad 

es tan importante en la gerencia de una empresa que resulta imprescindible diseñar estrategias de 

manejo y control eficiente de su disponibilidad, evitando de esta manera que se generen altos 

costos derivados del mantenimiento, perdidas, daños o deterioros de los bienes almacenados. 

Generalmente, la mayoría de las empresas tienen implementados programas informáticos 

contables que les permite obtener los datos del inventario permanentemente actualizados, con los 

saldos reales, los bienes disponibles y el costo de los mismos, generando un ahorro de tiempo y 

dinero a los empleados encargados de su gestión.    
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