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NOMBRE: ____________________________________CURSO: 3° A FECHA: 05 al 16 octubre 2020 

Unidad: Documentación mercantil 

Contenido: Valorización de existencias Costo Promedio Ponderado 

Objetivo de aprendizaje: Realiza control de las existencias conforme a las 
normas y procedimientos establecidos por la empresa y la normativa 
contable 

Objetivo Genérico: Comunicarse oralmente y por escrito con claridad. 
Realizar las tareas de manera prolija. Manejar tecnologías de la información 
y comunicación. 

Instrucciones: Leer atentamente el texto y desarrollar el ejercicio de llenado 
del libro de compras y ventas, además llenar el resumen mensual. 

 Guía n°6 CLASSROOM 

Introducción:  

Todas las empresas trabajan con existencias o mercaderías, están deben tener 
un control para evitar las pérdidas o robos, estos controles se pueden hacer 
con tres sistemas de control, establecidos en Chile, Costo Promedio 
Ponderado, LIFO, FIFO. Explicaremos cada uno de los sistemas. 

COSTO PROMEDIO PONDERADO 

Cada vez que la empresa vende mercaderías, ésta se debe valorizar para 

contabilizar el costo de la venta. En la práctica, el costo de las compras que 

realiza la empresa generalmente varía por diferentes motivos y por tal razón 

el cálculo del costo no es tan directo; en estos casos, se puede utilizar el 

método llamado COSTO PROMEDIO PONDERADO, que consiste en determinar 



el costo unitario de la mercadería, en base a promediar en forma ponderada 

los distintos precios de compra. Posteriormente, para determinar el costo total 

de la venta se multiplica el costo unitario por la cantidad de mercadería 

vendida. 

                                                                     SALDO DE VALORES 

COSTO PROMEDIO PONDERADO    =     

                                                                    SALDO DE UNIDADES 

Control del Costo Promedio Ponderado  (C.P.P.) 

Ejemplo: 

1.- Se compran 4 unidades de mercaderías a $150 cada una neto 

2.- Se compran 6 unidades de mercaderías a $160 cada una neto 

3.- Se venden 5 unidades de mercaderías 

 

Tarjetas de existencias C.P.P. 

DETALLE UNIDADES VALORES CONTROL 

Fecha Detalle Precio 

compra 

Entrada Salida Saldo Entrada Salida Saldo  

1 Compra 150 4 __ 4 600 ___ 600  

2 Compra 160 6 __ 10 960 ___ 1.560  

3 Venta ----- ___ 5 5 ___ 780 780  

 

 

C.P.P. = 1560   =   156                               SALIDA = 156 X 5 = 780 

                 10   

 

La columna control es opcional, es para anotar una observación. 



Preguntas: 

1.- ¿Qué son las existencias? 

2.- ¿Cuáles son los tres sistemas de existencias que se utilizan en Chile? 

3.- ¿En qué consiste el Costo Promedio Ponderado? 

4.- ¿Cómo determino el costo total de la venta? 

5.- ¿Qué se anota en la columna control? 

Consultas prof. Ana Rivera, correo ana.rivera@colegiofernandodearagon.cl 


