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RESUMEN 

Las empresas sin importar su actividad o cualquiera que sea su fin deberán tener 

un control de todo lo que ha adquirido para su funcionamiento además de lo que 

seguirá implementado para su desempeño. El registro de todo esto se deberá 

llevar mediante un inventario el cual será de vital importancia a lo largo de la vida 

de la empresa y de este dependerá su éxito o su fracaso, ya que el mismo nos 

permite reconocer como van las transacciones en las ventas o compra de 

mercaderías. El presente trabajo nos da una orientación de la importancia y el 

manejo de inventarios mediante métodos y sistemas que las empresas aplican 

para un mejor funcionamiento del mismo. Para un mejor entendimiento en la 

aplicación de estas teorías se ha solucionado un caso práctico que se enfoca en 

la venta, reconociendo su valor comercial y su valor en costos y así determinar 

cómo deben realizarse los asientos y el porqué de los mismos, y la relevancia de 

usar un sistema de inventarios perpetuo para luego ser aplicado en una empresa 

donde nos desempeñemos o a su vez  en una de nuestra propiedad. 

Palabras claves: empresas, inventarios, kardex, transacciones, sistemas de 

inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

Companies regardless of their activity or whatever their purpose shall have 

control of everything that has acquired for operation in addition to what will 

implemented for their performance. Registration of all this should be carried 

through an inventory which will be vital throughout the life of the company and 

this will depend on its success or failure, since it allows us to recognize how they 

transactions in sales or purchase of goods. This paper gives us an orientation of 

the importance and inventory management using methods and systems that 

companies apply for a better functioning, along with the help of kardex in these 

processes to find cost values of the items acquired. For a better understanding 

of the application of these theories has been solved a case study that focuses on 

the sale, recognizing its commercial value and its value in costs and determine 

how the seats and why they should be done, and relevance using a perpetual 

inventory system before being applied in a company where we perform or turn on 

one of our property. 

 

Keywords: companies, inventories, data bank, transactions, inventory systems 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

Las empresas, las empresas en el Ecuador y en general tienen como fin obtener 

ganancias mediante transacciones de venta de productos de cualquier índole o 

a su vez por la prestación de algún servicio específico, para satisfacer las 

necesidades de un público objetivo el cual ha sido estudiado con bastante 

anticipación. 

El control de las existencias que poseen todas las empresas, llámense estos 

productos, materias primas, suministros, etc., deberán ser registradas al 

momento de ser adquiridas o comercializadas. Todo esto se puede realizar 

mediante los inventarios. 

La gestión de inventarios es analizada desde varios puntos de vista por la gestión 

de operaciones de una organización para así reconocer el costo del mismo 

(Díaz-Batista, 2012, pág. 33). 

Los inventarios son parte esencial al momento de determinar costos 

operacionales y el buen manejo de estos permitirá a la empresa tener constancia 

de cómo se mueve su stock, la aplicación y el buen manejo de estos inventarios 

sabiendo reconocer cual tipo se debe emplear según la empresa permitirá 

evaluar si hay pérdidas o ganancias ya que nos permite tener un valor real en la 

entrada o salida de la mercancía. 

El objetivo del presente trabajo es de permitir reconocer como es el 

funcionamiento los inventarios, la importancia de los mismos, los métodos a 

aplicarse y los sistemas más importantes que ayudan a tener un panorama claro 

sobre las mercancías. 

Todos los conceptos y citas basadas en artículos científicos han ayudado a 

entender de forma más clara la relevancia de tener y aplicar los antes 

mencionados inventarios. 

Como ejemplo se ha propuesto solucionar un caso práctico, el mismo que nos 

hace entender cómo funcionan los inventarios mediante una transacción de una 

venta reconociendo su valor comercial y su valor en costos. 

 

 

 

 

 



TEMA: IDENTIFICACIÓN DE LOS ASIENTOS CONTABLES DE UNA VENTA, 

CONSIDERANDO QUE LA EMPRESA UTILIZA EL SISTEMA PERMANENTE 

DE INVENTARIO. 

LAS EMPRESAS Y SU IMPACTO EN LA ECONOMIA DE UNA NACION 

Las empresas son organizaciones conformadas por un grupo de personas que 

realizan diferentes operaciones de forma previamente planificada para producir, 

comercializar productos o a su vez prestar servicios con el fin de obtener 

ganancias y satisfacer las necesidades de un mercado. (Sigcha., 2012)  

Por lo tanto, una empresa se dedica a la compra y venta de mercaderías o 

servicios, para compensar las necesidades de un mercado objetivo, logrando así 

obtener rentabilidad y poder posicionarse en el mercado. 

LAS EMPRESAS EN EL ECUADOR 

El desarrollo económico en el sector productivo del ecuador se refleja en la 

creación de grandes y pequeñas empresa (PYMES) dedicadas a varias 

actividades como las industrias textiles, madereras, alimenticias entre otras. 

(Montenegro, 2013, págs. 95-98) 

Las leyes ecuatorianas permiten crear empresas siempre y cuando estas se 

rigen a la ley de compañías y cumplan todos sus requisitos de conformación. 

A su vez en el país hay empresas tanto públicas las cuales se acogen a lo que 

dicta la constitución del ecuador y las privadas que pueden ser creadas como: 

- La compañía en nombre colectivo 

 

- La compañía en comandita simple y dividida en acciones 

 

- Compañía de responsabilidad limitada 

 

- Compañía anónima 

 

- Compañía de economía mixta. 

Las compañías antes expuestas constituyen a la que llamaremos personas 

jurídicas y también tenemos a los: 

 Contribuyentes especiales. 

 

 Personas naturales obligadas a llevar contabilidad. 

 

 

 Personas naturales no obligadas a llevar contabilidad. 

Todas a su vez están bajo control del Servicio de Rentas Internas, para el cobro 

de impuestos y tributos. 



MANEJO Y GESTION DE INVENTARIOS DE UNA EMPRESA 

INVENTARIOS:  

 

Los inventarios son parte importante de la logística de igual manera de la cadena 

de suministros siendo esto los más estudiados por la administración de 

operaciones por su importante participación en los costos operacionales de la 

empresa. (Arango-Serna, 2013, pág. 71). 

En si los inventarios sirven para llevar un control de existencia real de bienes con 

los cuales cuenta la empresa para poder comercializarlos, y así tener 

conocimiento del stock en un tiempo determinado. 

IMPORTANCIA DE LOS INVENTARIOS 
 

Toda empresa requiere de abastecimiento de productos para llevar a cabo 

cualquier tipo de actividad, lo que por obligatoriedad necesita llevar un respectivo 

control de inventario. (Peña, 2016, págs. 187-207.) 

En lo que respecta a sistemas informáticos, cada empresa tiene que utilizar estos 

sistemas para llevar un control de sus inventarios, claro que a veces no llena 

nuestras expectativas, pero nos soluciona los problemas a diario. (Lara, 2012, 

págs. 215-230) 

Los inventarios son parte vital de toda empresa al momento de constituirse ya 

que ayudara a llevar un control exacto de todo lo adquirido y a su vez en un ciclo 

determinado poder tener en cuenta cómo va el movimiento del mismo. 

TIPOS DE INVENTARIO 
 

Un sistema o control de inventario es de gran importancia al momento de saber 

el stock de un producto para su respectiva venta, ya que gracias a ellos se sabe 

cuándo y cuánto vender y comprar al momento de incrementar nuestros 

inventarios. (Peña, 2013, págs. 91-104) 

El inventario tiene varias clasificaciones a continuación detallaremos algunas  

 Según su forma: 
 

-Inventario de materias prima: Aquellos que cuentan con todos los materiales 

con los cuales se van a elaborar los productos, pero aún no han recibido ningún 

tipo de procesamiento 

Inventario de productos en proceso de fabricación: Están integrados por los 

materiales adquiridos por empresas industriales que se encuentran en proceso 

de manufactura.  

Inventario de productos terminados: Aquí se detallan los bines que la empresa 

adquiere para ser transformados y luego comercializarlos. 



Inventario de suministros de fábrica: aquí se detallan los materiales con los que 

se elaboran los productos, pero que no pueden ser cuantificados exactamente 

como las pinturas los clavos, etc. 

Inventario de mercancías: está constituido por todos los bienes que le 

pertenecen a las empresas los cuales son adquiridos para posteriormente ser 

ofertados pero sin realizarle modificación alguna. 

Según su función 
 

Inventario de seguridad o de reserva. - estos son de suma importancia al 

momento de compensar los riesgos de paros no tomados en cuenta en la 

producción o a su vez por un incremento en la demanda de los clientes en una 

época específica del año 

Inventario de ciclo: esta se da cuando la cantidad de unidades que han sido 

adquiridas o producidas con la finalidad de reducir costos o a su vez incrementar 

su productividad es superior a la necesidad urgente que tienen la empresa 

Inventario de previsión o estacional: esta se da cuando la empresa produce más 

en una temporada baja para poder contar con más productos para poder así 

satisfacer la demanda alta   

SISTEMAS BÁSICOS PARA EL RESPECTIVO CONTROL DE        

INVENTARIOS. 
 

Los inventarios son importantes para la empresa y del buen manejo de este 

activo depende el éxito de una empresa, por eso hay sistemas y maneras de 

cómo controlarlos de una forma eficiente y eficaz. (Guzmán, 2013, pág. 3) 

El control de inventarios es algo importante para todas las empresas cualquiera 

que sea su actividad, para así alcanzar el desempeño deseado 

A su vez estos sistemas o métodos pueden ser: 

Sistema de inventario periódico: 

Este tipo de sistema de inventario se lo realiza cada cierto tiempo según las 

políticas de la empresa pueden ser semestral o anual y para eso es necesario 

realizar un conteo físico. 

Es un método apropiado por su fácil entendimiento al momento de iniciar a 

trabajar con él y al tener un seguimiento continuo nos favorece en que nos ahorra 

tiempo y permite precisar casi con exactitud los costos de mercancías. . (Pérez-

Vergara, Cifuentes-laguna, Vásquez-García, & Marcela-Ocampo, pág. 33(2)).  

Con este método no se puede saber con cuanta mercancía se cuenta sino hasta 

el momento del conteo físico lo que demostrara si hubo pérdidas o una causa de 

fraude  



Sistema de inventario permanente o perpetuo. 

 

Este tipo de sistema nos permite tener un control continuo de la existencia de las  

ventas y compras  de mercaderías  a través de un método organizado y practico 

llamado KARDEX.  

Este tipo de sistema no requiere un conteo físico de las mercancías. Ya que por 

medio de los kardex tenemos un control de cuanta mercancía ha entrado y salido 

de la empresa, este tipo de sistema es utilizado por empresas que tienes un 

costo unitario con valores altos. 

Los  sistema  de  inventarios  permanentes  permite  de  igual  manera  poder 

conocer   el stock de  ciertos productos de forma inmediata y precisa al momento 

de realizar una nueva compra o a su vez una venta.  (Maito, 2013, págs. 127-

152) 

Cuentas que intervienen en el sistema de inventarios permanentes: 
 

Básicamente se utilizan estas tres cuentas al momento de realizar un asiento. 

Las cuales detallaremos a continuación: 

o Inventario de mercadería, Costo de ventas, Ventas. 

Se debe tomar en cuenta que las ventas y las devoluciones en ventas deben ser 

registradas tanto al precio de venta como al precio de costo, además se debe 

emplear el uso de tarjetas Kardex, de referencia las FIFO y de promedio. 

MÉTODOS PARA EVALUAR LOS INVENTARIOS. 

 

Toda empresa que se dedique a cualquier actividad económica debe darles valor 

a sus mercancías, para así darle valor a sus inventarios, calculando el costo de 

la misma, la utilidad y así poder proyectar su producción según el balance de sus 

ventas. 

En la actualidad los métodos más utilizados para valorar las mercancías son los 

siguientes: 

Valoración por identificación específica: consta de mercancías similares, pero 

con características diferentes. 

Valoración a costo estándar: con este método solo se debe llevar el registro 

de cantidades en unidades homogéneas, haciendo más útil el auxiliar de 

inventarios Kardex. 

Valoración a precio de costo: al momento de realizar esta valoración la 

persona encargada relacionara la mercancía con los precios de adquisición. 

 



MÉTODOS PARA LA FIJACIÓN DEL COSTO DE LAS MERCADERÍA        

EXISITENTES. 
 

Los más utilizados y de mejor resultado son los que continuación explicaremos: 

Método del promedio ponderado: se da de la suma del  valor del inventario 

inicial más las compras de un periodo, dividido para las unidades del inventario 

inicial más las unidades de las compras adquiridas en un periodo. 

Método del PPES o FIFO: este método quiere dar entender que lo primero que 

se ingresó en el sistema de inventario en este caso las mercancías son las 

primeras en salir al momento de realizar una venta 

Método UEPS O LIFO: se refiere a que lo último que se haya adquirido y 

registrado al sistema de inventarios, será vendido primero. 

 

LA PARTICIPACION DE LOS KARDEX EN EL PROCESO DE COSTOS DE   

MERCANCIAS. 
 

Los Kardex son herramientas necesarias para el respectivo control de 

inventarios, ya que nos permite registrar los movimientos de entrada y salida de 

productos y nos permite ver el stock y el costo de cada artículo. (Sánchez López, 

Vargas López, Reyes Luna, & Vidal Vásquez, 2011, págs. 41-46 ) 

Los Kardex son documentos administrativos de ayuda para poder controlar de 

una forma más organizada todos los bienes o productos de una empresa, al 

momento de hablar sobre Kardex en inventarios estos vienen a ser una 

herramienta que permite tener un informe concreto de todas las transacciones 

que se dan en una organización. A su vez nos ayudan a llevar un control que nos 

brinda toda la información para poder analizar de forma eficaz los inventarios. 

LOS KARDEX Y USO EN EL SISTEMA DE INVENTARIOS PERMANENTE 

 

Los Kardex ayudan a llevar un control preciso de todas las transacciones que en 

una empresa se realizan, sin embargo, en el sistema de inventario permanente 

refleja de forma exacta el saldo y el valor con cual se ha vendido, y a su vez el 

registro de cada unidad que ha ingresado y su salida. También permite conocer 

la determinación del costo en el momento preciso en el cual se realiza la venta, 

esto se da porque al momento de vender un producto se registra su cantidad y 

costo. 

 

 

 



CONTABILIZACION DEL SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE 

 

 Todas las compras de mercancías o Materia prima se deben contabilizar 

en un débito a la cuenta INVENTARIOS. 

 

 Si se debe hacer una devolución de compras de mercancías, se afecta 

directamente la cuenta de inventarios, es decir, se contabiliza como un 

crédito a la respectiva subcuenta de inventarios. 

 

 

 Si se ha realizado una venta, esta se debe contabilizar en la respectiva 

cuenta de INGRESOS, y a la vez se contabiliza el COSTO DE VENTA, 

puesto que, al momento de cada venta, se determina también su costo. 

METODOS PERMITIDOS SEGÚN LAS NORMAS INTERNACIONALES DE 

INFORMACION FINANCIERA. 

Método Promedio Ponderado  

En la mayoría de empresas que tienen la obligación de llevar contabilidad, 

utilizan el método promedio ponderado para así tener un control del costo de los 

inventarios. 

Esto se aplica por el  fácil manejo del método promedio ponderado  de aplicar, o 

quizás también porque proporciona en forma fiable, un costo promedio de 

mercado para el valor de los inventarios disponibles. 

La aplicación de las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera) se 

está llevando a cabo por muchas empresas a nivel mundial, esto con el objetivo 

de preparar y presentar Estados Financieros más razonables. 

 Valoración del InventarioEl método FIFO (First in, first out ), también 

conocido como PEPS (Primeras en Entrar Primeras en Salir), nos explica que 

aquellas mercaderías que ingresaron primero, son las mismas que deben salir 

primero. 

Este método se encuentra reconocido en las NIIF Completas y las NIIF para 

PYMES, y por lo tanto se la puede aplicar en las empresas. 

METODO QUE LAS NIFF NO PERMITE PARA VALORAR LOS 

INVENTARIOS 

Actualmente no se permiten aplicar al momento de utilizar tanto las NIIF 

Completas como las NIIF para Pymes es el Método UEPS o LIFO (Últimas en 

Entrar Primeras en Salir). 

La utilización del Método UEPS o Método Lifo es a la inversa del Método PEPS 

o Fifo, en otras palabras, aquellos inventarios que recién ingresaron a la bodega 

son los que primero deben irse sacando. 



La razón por que las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

no permiten aplicar del Método de Valoración de Inventarios (UEPS), es porque 

el inventario quedaría subvalorado. 

 

EJEMPLO DE COMO SE REGISTRA UNA COMPRA Y UNA VENTA 

MEDIANTE EL SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE 

En compras: 

Se realiza una compra de mercaderías a crédito por un valor de $3800, esta 

mercadería grava IVA y se retiene el 1% de impuesto a la renta. 

DETALLE DEBE HABER 

INVENTARIO DE MERCADERIA                                       3.800,00   

IVA PAGADO 532,00   

         RETENCION EN LA FTE 
PORPAGAR 

  38,00 

         PROVEEDORES   4.294,00 

                   Elaborado: por el Autor.              

P/r por la compra de mercadería detallada en la factura 00654 

En ventas: 

La empresa ALEXPORT realiza una venta por $4,769, dicha venta grava IVA y 

nos retienen el 1% de impuesto a la renta. El valor del costo de esta mercadería 

es de $3,865. 

Aquí se deben realizar dos asientos contables tal como lo explicaremos a 

continuación: 

DETALLE DEBE HABER 

Caja 5.388,97   

Ant. Retención en la Fuente 47,69   

        Ventas   4.769,00 

         IVA cobrado   667.66 

                               P/r por la  venta de mercadería según factura #000582 

          

 

        

                        

  P/r el costo de venta de la mercadería 

DETALLE DEBE HABER 

Costo de Venta 3.865,00   

Inventario de Mercadería   3.865,00 



 

 DESARROLLO DEL CASO PRÁCTICO 

ESTUDIOSOS CIA LTDA. Es una empresa comercial, realiza una venta de una 

refrigeradora LG de 14 pies el 02-03-2016 por el valor de $500 más IVA a un 

consumidor final. La cajera Srta. Margarita lazo. El costo de venta de la 

refrigeradora según el kardex es de $480. Se utiliza el sistema de permanencia, 

el segundo asiento automático es: 

 SOLUCION DEL CASO PRÁCTICO: 

 

 Luego de haber analizado cada concepto sobre los inventario y en especial      

sobre el sistema de inventario permanente. Se pudo entender que al momento 

de realizar una venta se deben realizar dos asientos contables tales como lo 

detallamos en los siguientes cuadros con los datos de la empresa  

ESTUDIOSOS CIA LTDA. 

- 1 - 

DETALLE DEBE HABER 

Caja 560,00   

       Ventas   500,00 

        Iva cobrado   60,00 

p/r venta de 1 refrigeradora de 14 pies     

 

 

 

 

                                                       -2- 

 

 

 

 

 

DETALLE DEBE HABER 

Costo de Venta 480,00   

         Inventario de Mercadería   480,00 

p/r costo de venta por art. Vendido   

ANALISIS DEL SEGUNDO ASIENTO CONTABLE: 
 

Reduce el saldo de la cuenta Inventario y registra el costo 
de mercancía vendida 

ANALISIS DEL PRIMER ASIENTO CONTABLE: 
 

Nos reflejas los ingresos por ventas realizadas 



. 

ANALISIS GENERAL DEL PROBLEMA PLANTEADO. 

 

 Al momento de realizar una venta se tiene que tener en cuenta varias       

especificaciones, si el cliente va a realizar el respectivo pago con tarjeta de 

crédito, efectivo o cheque y lo principal que haya stock en la bodega del producto 

que se requiera. 

Por esa razón la empresa debe de manejar un sistema de inventario, ahora en 

la actualidad la mayoría de las empresas están actualizadas y en su sistema 

contable está incorporado la sección de inventario, que al momento de ingresa 

una compra  se alimenta automáticamente el inventario y se registra la respectiva 

transacción y así mismo al momento de la venta. 

Ahora como indica el problema planteado anteriormente en 1er lugar se realiza 

la venta normalmente y se registra las respectivas cuentas en este caso la cuenta 

que ingresa es CAJA y la que sale VENTA e IVA EN VENTA. 

Y en segundo lugar lo que se quiere ver reflejado es el COSTO por venta 

realizada. 

Se realizan  dos asientos por que la empresa maneja el SISTEMA DE 

INVENTARIOS PERMANENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 Una vez concluido el trabajo se ha tomado mayor importancia en base a 

lo relacionado sobre inventarios y de igual manera, se identificó los 

asientos contables de una venta bajo el sistema de Inventario 

Permanente. 

 

 El sistema de inventario permanente, permite conocer el valor de costo de 

mercancía e inmediatamente darle de baja en los inventarios, según lo 

investigado en artículos científicos. 

 

 Con la solución del caso práctico, se demuestra cómo es la participación 

del sistema de inventario permanente en una transacción de venta y que 

clase de asientos se han realizado. 

 

 El inventario es parte importante dentro del proceso de una empresa. 
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