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Funciones 
del 

almacén.

Recepción de Materiales

Registro de entradas y salidas del almacén.

Almacenamiento de materiales.

Mantenimiento de materiales y de almacén.

Despacho de materiales.

Coordinación del almacén con los departamentos de 
control de inventarios y contabilidad.
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Inventario

• Es el término con el que se designa a los bienes de

la empresa destinados a la venta o producción para

su posterior venta, tales como materia prima,

producción en proceso, artículos terminados y

otros materiales que se utilicen en el empaque,

envase de mercancías o refacciones para

mantenimiento que se consuman en el ciclo normal

de operaciones.

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC
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https://www.eoi.es/blogs/mintecon/2014/03/14/cero-inventarios-si-pero%E2%80%A6%E2%80%A6-%C2%BFa-cualquier-precio-28/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


Ciclo financiero a corto plazo. 
Empresas comerciales

Efectivo

Inventari
os

Cuentas 
por 

cobrar
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Ciclo financiero a corto plazo. 
Empresas industriales

Efectivo

Inventarios

Producción

Cuentas 
por cobrar
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NIF C-4

Adquiridos y mantenidos para su 
venta en el curso normal de las 
operaciones de la entidad; 

En proceso de o fabricación para su 
venta como productos terminados; 

En forma de materiales a ser 
consumidos en el proceso productivo 
o en la prestación de los servicios
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NIF C-4
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Objetivos de 
la valuación 

de 
inventarios.

Correcta valuación del costo de ventas, el 
cual se ha de enfrentar a los ingresos del 
periodo y aparecerá dentro del estado de 
resultados, disminuyendo el importe de las 
ventas netas, para determinar la utilidad 
bruta.

Correcta valuación del inventario final, que 
se presentará dentro del activo a corto 
plazo en el estado de posición financiera.
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Normas de valuación

Adquisición

Incluye la compra, 
construcción, 

producción, fabricación, 
desarrollo, instalación o 

maduración de un 
activo.

Costo de 
adquisición

Es el importe pagado en 
efectivo o equivalentes 
por un activo o servicio 

al momento de su 
adquisición.

Costo de 
disposición

Son aquellos costos 
directos que se derivan 

de la venta o 
intercambio de un activo 

o de un grupo de 
activos, sin considerar 

los costos de  
financiamiento e 

impuestos, tales como 
comisiones, almacenaje, 
surtido, traslado, fletes, 

acarreos, seguros, 
etcétera.

Costo de 
terminación.

Es aquel costo que en 
ocasiones es necesario 

incurrir para terminar un 
producto o servicio.
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Costo de compra

Precio 
de 

compra

Gastos 
sobe 

compra

Costo 
de 

compra.
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Costo de producción.

Materia 
prima 
directa

Mano de 
obra 

directa

Costos 
indirectos

Costo de 
producción
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Métodos de 
valuación de 
inventarios.
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Fórmulas de asignación 
del costo.

Costos identificados 

Costos promedios 

Primeras entradas, primeras 
salidas.
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Fórmulas de valuación.

Costos identificados

•El costo de los artículos, que normalmente no son intercambiables entre sí y de
artículos o servicios producidos y segregados para proyectos específicos, debe
asignarse utilizando la identificación específica de sus costos individuales.

• La identificación específica significa asignar los costos a partidas individuales del
inventario.

Primeras Entradas, Primeras Salidas

• La fórmula “PEPS” se basa en la suposición de que los primeros artículos en
entrar al almacén o a la producción son los primeros en salir; por lo que las
existencias al finalizar cada ejercicio quedan reconocidas a los últimos precios de
adquisición o de producción, mientras que en resultados los costos de venta son
los que corresponden al inventario inicial y a las primeras compras o costos de
producción del ejercicio.

Costos promedios

•De acuerdo con esta fórmula, el costo de caa artículo dee determinarse mediante
el pormedio del costo de artículos similares al inicio de un periodo, adicionando
el costo de artículos similares comprados o producidos durante éste. El promedio
puede calcularse periódicamente o a medida en que entren nuevos artículos al
inventario, ya sea adquiridos o producidos.
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