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A. Sistema de registro de  Mercancía 
 
Para dar inicio a los procedimientos de registro es importante definir el concepto de inventario y 
registro.  
 
El inventario esta constituido por los bienes de una empresa destinados a la venta o producción para su 
posterior venta, como la materia prima, producción en proceso, artículos terminados y cualquier otro 
material utilizado para el empaque, envase de mercancía  o  de las refacciones para mantenimiento que 
se consultan  en el ciclo normal de operaciones. 
 
El registro consiste en proceso de ir detallando cada una de las operaciones contables haciendo uso de 
las cuentas o partidas contables.  
 
  Existen dos sistemas de registro de mercancías o inventario. Estos son el sistema analítico o 
pormenorizado y el de inventario perpetuo. 
 

I. Sistema analítico pormenoriza
 
Este consiste en abrir una cuenta especial en el libro mayor para cada uno de los conceptos de que esta 
formada la cuenta de la mercancía. 
 
En este procedimiento se  utilizan las cuentas inventario, compras, gastos de compra, devoluciones y 
rebajas sobre compras, ventas, devoluciones y rebajas  sobre ventas. 
 
1.1 Las ventajas de este método  
 

 En cualquier  momento podemos conocer el valor del inventario inicial de las ventas, compras, 
gastos de compras, devoluciones y rebajas sobre compras y sobreventas. Esto dado que para cada 
uno de los conceptos se ha establecido una cuenta especial en el Libro Mayor. 

  
Facilita la formación del estado de pérdidas o ganancias, debido a que se conoce por separado el 
importe de cada uno de los conceptos con que se forman.  

 
 Presenta mayor claridad en el registro de operaciones de mercancías.  

 
1.2 Las desventajas de este método  
 

 No se pueden conocer en un momento dado el importe del inventario final de mercancía, puesto 
que no existe ninguna cuenta que controle las existencias. 

 
 No es  posible  descubrir si ha habido extravío, robos o errores en el manejo de la mercancías, ya 

que no es posible determinar con exactitud su importe. No hay ninguna cuenta que controle su 
existencia. 
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 Para conocer el valor del inventario final se precisa hacer un recuento físico de las existencias, 
labor que obliga a los negocios a cerrarlos temporalmente por dos o tres días para realizar el 
recuento físico de sus existencias. 

 
 No se puede conocer rápidamente el costo de lo vendido, ni la utilidad o pérdida bruta mientras 

no se conozca  el valor del inventario final. 
 
Por las anteriores ventajas este procedimiento se recomienda para negocios o empresas de baja 
capacidad económica.  
 

II. Sistema de inventario perpet
 
Consiste en registrar las operaciones de mercancías de tal manera que se pueda conocer, en cualquier 
momento, el importe del inventario final, del costo de venta y de la utilidad o perdida bruta. 
 
Las Ventajas de este método 
 

 Se puede conocer en cualquier momento el valor del inventario final sin necesidad de cerrar la 
empresa para realizar el inventario físico. 

 
 Se puede descubrir extravíos, robos o errores en el manejo de la mercancía, puesto que se sabe 

con exactitud el importe de las mercancías en existencia.  
 

 Se puede conocer en cualquier momento el importe del costo de la mercancía vendida. 
 

 Se puede conocer en cualquier momento el valor de las utilidades o perdida bruta. 
 

B. Cuentas de orden 
 
Son aquellos registros utilizados  para contabilizar las transacciones que no afectan el activo, pasivo, 
capital y resultad de la empresa; pero no obstante esto es necesario registrarlo para reconocer los valores 
ajenos, contingentes emitidos o como un instrumento de control. 
 
Este tipo de cuenta también es conocido con cualquiera de los siguientes nombres: 

1. Cuentas de movimientos compensados 
2. Cuentas de saldos compensados 
3. Cuentas de saldos correlativos 
4. Cuentas de memorando 
5. Cuentas de registro. 
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