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INVENTARIOS

FIFO
Este método asume que el  próximo ítem a ser  vendido  es  el  que tiene más tiempo de estar

almacenado.  En  una  economía  con  precios  crecientes  (durante  inflación),  es  común  que  las

compañías utilicen FIFO durante sus inicios para aumentar el  valor  de sus activos. A como los

bienes más viejos y baratos son vendidos, los bienes más nuevos y caros se mantienen como

activos  de  la  empresa.  El  coste  de  venta  será  el  más  antiguo  de  los  precios  de  adquisición

existentes,  y  las  existencias  finales  coincidirán  con  las  últimas  entradas  en  el  almacén  de  la

empresa. El tener el inventario más costoso y el costo de productos vendidos más bajo permite que

la empresa muestre un mejor rendimiento económico. Sin embargo, a medida que van creciendo,

algunas empresas prefieren cambiar su sistema de contabilidad de inventario a LIFO para reducir el

pago de impuestos.

Liquidación de LIFO
Sin tomar en cuenta la ventaja de impuestos diferidos, el sistema LIFO puede llevar a la liquidación

LIFO, una situación en donde el negocio no reemplaza el inventario vendido ni busca elevar su

utilidad, sino que el inventario viejo es vendido o liquidado. Si los precios han estado creciendo

constantemente, este inventario antiguo tendrá un costo menor, y su liquidación causará una mayor

facturación y por ende el pago de más impuestos, anulando así la ventaja de la carga tributaria que

motivó inicialmente  la adopción del  sistema LIFO. Algunas compañías que utilizan LIFO tienen

inventario  de  décadas  de  antigüedad  registro  en  sus  libros  a  precios  muy  bajos.  Para  estas

empresas,  una  liquidación  LIFO  resultaría  en  una  facturación  inflada  y  en  el  pago  de  más

impuestos.

También tenemos que tomar en cuenta el último método de revalorización de existencia el cual se

identifica con las siglas PMP la cual  significa  Precio Medio  Ponderado.  La reserva LIFO (Last

In, First Out) son cifras acumuladas que deben ser reportadas por las empresas que utilizan el

método de inventario LIFO para la contabilidad financiera y para los impuestos. La reserva LIFO

identifica la cantidad adicional de inventario gastado a través del costo de los bienes vendidos y no

informados como un activo en la cuenta de inventario cuando se utiliza LIFO para contabilizar el

inventario. Cuando el saldo de la reserva LIFO disminuye de un período a otro, existe la posibilidad

de que las capas de inventario más viejas hayan sido liquidadas debido a una mayor cantidad de

ventas en el período que las compras.

https://es.wikipedia.org/wiki/FIFO
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Inventarios en Ginsa Informática

Se realizan desde el Menú Principal en Gestión, Gestión Almacenes

Se puede realizar Inventarios Generales o por Proveedor / Fabricante
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Muestra la siguiente ventana con todas las Opciones previstas

Permite Filtrar por Artículos
 

Y dentro de Articulo por Fabricante, Clase Producto, Categoría, Tipo/Clase, Modelo y Estado del 

Articulo
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 Permite Filtrar por Proveedor si los tiene Clasificados 

Permite realizar el Inventario Inicial o de cualquier mes 

 Permite ordenar por  Código del Artículo o Por el Titulo

 Permite realizar la valoración del Inventario por los siguientes precios:

Precio Coste Actual
Sin Valorar
Precio Coste Neto
Precio Coste Bruto
Precio Medio Actual
Precio Medio Periodo

 Permite Aumentar o Disminuir un % la valoración del Inventario

 Permite Aumentar o Disminuir un % el Stock del Inventario

 Permite Seleccionar por la Situación del Artículo

 Todos los Artículos
  Artículos con Stock
  Artículos con Stock Positivo
  Artículos con Stock Negativo
  Artículos con Stock Cero
  Consultar Total Inventario
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 Permite incluir Artículos Excluidos del Inventario

 Permite si se dispone de más de un almacén el mostrarlos en Columnas en el Impresión del 
Inventario.

  Permite realizar un Listado Resumido.

   Permite seleccionar las Columnas / Almacenes a mostrar en el Listado

  Permite imprimir la Descripción Ampliada del Artículo

Permite además poder realizar los Inventarios:

Desde Artículo hasta Artículo 

Desde Almacén Hasta Almacén

Y desde Proveedor hasta Proveedor
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