
 
Guí a de ejercicios CPIC 

 
OBJETIVO: Determinar  las existencias y costo de las mercaderías, utilizando los métodos de valuación de 
existencias. 
 
VALORACIONES DE EXISTENCIAS 
 
            En la práctica y realidad de los negocios, aun cuando haya estabilidad económica, los precios de las 
mercaderías son fluctuantes, lo que plantea el problema de cómo valorizar las existencias y como determinar el 
costo de las mercaderías vendidas cuando existen diferentes precios de compras. 
           Para resolver los efectos del problema técnico que se presenta, se tienen métodos de valorización o 
valuación de existencias, y ellos son: 
 
 
                                          FIFO   –    PEPS 
                                          PMP    –   PRECIO MEDIO PONDERADO 
  
EJERCICIO DE APLICACIÓN 

 
Junto a tu compañero(a), crea una empresa indicando: 

1. Logo, nombre, dirección, giro “comercial” y teléfono. 
2. Dale un nombre a las “unidades que compras y vendes” 
3. Utiliza las dos técnicas de valuación de inventario para resolver el ejercicio. 
4. Confecciona los documentos mercantiles correspondientes.  
5. Entrega en hojas de oficio cuadriculadas el 19 de noviembre a las 10.00 AM con la siguiente estructura: 

a.- PORTADA. 
b.- PMP: ficha del registro y cuadro resumen. 
c.- FIFO: Cuadro doble entrada, ficha del registro y cuadro resumen 
d.- DOCUMENTOS. 
 

MOVIMIENTOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 
 

Día 01,  Inventario Inicial: 1.750 unidades a $ 95.- c/u. 
Día 03,  Compra a Adelco Ltda., s/factura 1721: 1.270 unidades a $ 96.- c/u. 
Día 05, Venta al Sr. José Campos, s/factura 101: 1.810 unidades a $ 125.- c/u. 
Día 07, Compra a Comercial Chacao Ltda., s/factura 8644: 975 unidades a $ 97.- c/u. 
Día 09,  El dueño retira para sus gastos, s/factura 102: 350 unidades. 
Día 11,  Se devuelven a Comercial Chacao Ltda., s/nota de crédito 123: 100 unidades. 
Día 13,  Venta al Sr. Carlos Castro, s/factura 103: 1.000 unidades a $ 124.- c/u. 
Día 15,  Compra a Comercial Norte Ltda., s/factura 1201: 700 unidades a $ 97.- c/u. 
Día 17,  El cliente Sr. Carlos Castro, nos devuelve s/nota de crédito 05: 150 unidades. 
Día 21,  Venta al Sr. Antonio Tapia, s/factura 104: 780 unidades a $ 123.- c/u. 
Día 23,  Se realiza donación al Hogar de Cristo, s/factura 105: 250 unidades. 
Día 25,  Compra a Comer S.A., s/factura 1850: 1.200 unidades a $ 98.- c/u. 


