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Mercancía en Tránsito 
 
La mercancía que siendo propiedad de la empresa, no está en nuestros almacenes o depósitos, deberá incluirse en 
la cuenta “Mercancía en Tránsito” para su control e información y es parte de los inventarios. Los gastos de 
compra y traslado son acumulables a los costos aquí registrados. 
 
Javier Romero López, en su Libro de Contabilidad Intermedia señala lo siguiente: “Los artículos que se compren 
libre a bordo proveedor, deben registrarse en una cuenta de tránsito para su control e información. Los gastos de 
compra y traslado son acumulables a los costos aquí registrados.” 
 
Desde luego, que al momento en que los artículos llegan al almacén, debemos hacer el traslado  correspondiente 
a la cuenta de compras o de almacén, según se trabaje con los procedimientos analíticos o de inventarios 
perpetuos. 
 

 
MERCANCÍAS EN TRÁNSITO 

Se Carga Se Abona 
Al iniciarse el ejercicio: 
 Del importe de su saldo deudor que representa el 

precio de costo de las mercancías propiedad de la 
entidad que fueron adquiridas fuera de plaza, las 
cuales viajan por cuenta y riego de la entidad. 

 
Durante el ejercicio: 
 Del importe del precio de costos de las compras 

adquiridas fuera de plaza, libre a bordo proveedor, las 
cuales se encuentran viajando por cuenta y riesgo de la 
empresa (en tránsito) 

 Del importe de las primas de seguros contratadas 
contra riesgos y accidentes durante el trayecto de las 
mercancías. 

 Del importe de los fletes y acarreos. 
 En general del importe de todos los costos y gastos 

sobre compra como: permisos, derechos de 
importación e impuestos. 

Durante el ejercicio: 
 Del importe de las transferencias a la cuenta de compras 

o almacén, al tener conocimiento de que las mercancías 
llegaron a las bodegas de la empresa. 

 Del importe de los ajustes, correcciones negociadas  e 
inclusive por la cancelación de pedidos. 

 
Al finalizar el ejercicio: 
 Del importe de su saldo para saldarla (para cierre de 

libros). 

 
Su saldo es deudor y representa el precio de costo de las mercancías propiedad de la entidad, las cuales fueron 
adquiridas fuera de plata, libre a bordo proveedor y que se encuentran viajando (transitando) bajo cuenta y riesgo 
de la empresa. Se presenta en el balance general dentro del grupo del activo circulante, inmediatamente después 
de las cuentas por cobra formando parte de los inventarios. 
 
En relación con los costos incidentales (gastos de compra), es pertinente recordar que, aunque en teoría, deben 
formar parte del costo, en los casos en que no es práctico, deben ser considerados como gastos del periodo. 
 
“Los costos incidentales frecuentemente se omiten para los fines de valoración del inventario. Tal omisión es 
aceptada por los contadores si los costos incidentales son insignificantes en cuantía y si el efecto de su exclusión 
en los estados financieros es también de escasa importancia.” 
 
“En teoría, el Costo de los bienes vendidos y el costo del inventario final deben incluir todos los cargos en los 
que se haya incurrido para transportar la mercancía hasta la ubicación y condiciones actuales. Estrictamente 
interpretada, la teoría contable requiere la aplicación de los costos de ordenamiento, recepción, inspección y 
almacenaje. En la práctica, muchos de estos costos no pueden identificarse ni seguirse. Por tanto, se tratan como 
gastos del período. El costo de aplicarlos excede al beneficio de una exactitud incremental proveniente de su 
inclusión dentro de los costos inventariables” 
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“Sin embargo, al valuar el inventario, la mayoría de las empresas no toman en consideración los costos 
incidentales relacionados con la adquisición de la mercancía. Valoran los inventarios exclusivamente sobre la 
base de sus precios de factura y consideran los costos incidentales de compra de los artículos como gastos del 
periodo en que surgieron.” 

 
Liquidación de Pólizas 

 
Para comprender el manejo contable de las pólizas, existen algunos conceptos o terminologías que deben 
conocerse bien: 
 
Póliza.  
 
La póliza o declaración de la mercadería en aduana es un acto de importancia fundamental, en base al cual se 
formalizan y resuelven las distintas operaciones relativas al tráfico internacional que se llevan a cabo ante las 
aduanas de la Nación. Puede señalarse que este acto constituye un requisito ineludible respecto a toda 
mercadería que se introduce o extrae de un territorio aduanero determinado, y que tiene carácter previo y 
condicionante del despacho aduanero regular de la misma. Si bien, como nos señala la doctrina ',podemos 
considerar que la declaración aduanera se desarrolla en dos fases, la primera de las cuales se cumple con los 
manifiestos originales de la carga (o documentación equivalente) que deben presentar los transportistas y la 
segunda mediante la declaración detallada que se realiza cuando se solicita la destinación de una mercadería de 
las que figuran en dichos manifiestos, debemos aclarar que el análisis que se aborda en este trabajo estará 
limitado a la segunda de dichas fases y que en lo sucesivo la expresión declaración aduanera comprende en 
forma exclusiva a esta segunda fase de la declaración previa. 
 
La declaración de la mercadería o póliza propiamente dicha consiste en una manifestación escrita que realiza la 
persona legalmente facultada, mediante la cual se individualiza, cuantifica y valora una mercadería a la que se 
pretende someter a alguna de las destinaciones aduaneras autorizadas, proporcionando asimismo otros datos 
inherentes a la misma, a la transacción de la cual es objeto y a las circunstancias de la importación o exportación 
de que se tratare. 
 
Valor FOB. 
 
Término de comercialización internacional que indica el precio de la mercancía a bordo de la nave o aeronave 
(Free on Board). Esto no incluye fletes, seguros y otros gastos de manipulación después de embarcada la 
mercancía. 
 
Es un término utilizado en el Comercio Internacional, es uno de los varios incoterms (los incoterms te indican 
donde comienza y donde termina la responsabilidad de la entrega de mercancías tanto del comprador como del 
vendedor). 
 
Libre a Bordo (en español), nos indica que el vendedor tiene la obligación de dejar la mercancía sobre el barco. 
La responsabilidad del vendedor termina ahí, justo en el momento en que el contenedor con las mercancías tocan 
el suelo del barco, ahí termina la responsabilidad del vendedor. Si la mercancía sufre algún daño antes de dejar la 
mercancía sobre el barco el vendedor debe pagar ese daño, en caso de que la mercancía sufra algún daño sobre el 
barco, el vendedor ya no responde por los daños. 
 
El comprador paga todos los costes posteriores a la entrega de la mercancía: el flete, la descarga en el puerto de 
destino, los trámites de la aduana de importación, como parte de su precio de compra. Puede, si lo desea, 
contratar un seguro que cubra el riesgo durante el transporte en barco. El incoterm FOB debe usarse para 
transporte por barco y para carga general. Si las partes no desean que la entrega de la mercancía se efectúe en el 
momento que sobrepasa la borda del buque o si se tratara de otro medio de transporte (aéreo o terrestre), debe 
usarse el término FCA. 
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Entonces, ¿Qué es el valor FOB?; es el costo del producto en fábrica, el transporte hasta el puerto y el costo de 
las maniobras en puerto hasta que lo depositan sobre el barco. No incluye seguro. 
 
 
 
 
FCA - LIBRE TRANSPORTISTA (...lugar convenido) 
 
"Libre transportista" significa que el vendedor entrega la mercancía, despachada para la exportación, al 
transportista nombrado por el comprador en el lugar convenido. Debe observarse que el lugar de entrega elegido 
influye en las obligaciones de carga y descarga de la mercancía en ese lugar. Si la entrega tiene lugar en los 
locales del vendedor, éste es responsable de la carga. Si la entrega ocurre en cualquier otro lugar, el vendedor no 
es responsable de la carga. 
 
Este término puede emplearse con cualquier modo de transporte, incluyendo el transporte multimodal. 
 
Hay dos diferencias sustanciales con el término FOB, una es que en ningún caso el vendedor contempla los 
gastos de carga sobre el medio de transporte internacional cuando la entrega no se realiza en sus instalaciones, y 
la otra es que el riesgo se transfiere al momento que el vendedor entrega la mercadería en la playa del 
transportista nombrado por el comprador.  
 
Valor CIF. 
 
Las siglas CIF (acrónimo del término en inglés Cost, Insurance and Freight, «Costo, seguro y flete, puerto de 
destino convenido») se refieren a un incoterms o término de comercio internacional que se utiliza en las 
operaciones de compraventa, en que el transporte de la mercancía se realiza por barco (mar o vías de navegación 
interior). Se debe utilizar siempre seguido de un puerto de destino. 
 
El vendedor se hace cargo de todos los costos, incluidos el transporte principal y el seguro, hasta que la 
mercancía llegue al puerto de destino. Aunque el seguro lo ha contratado el vendedor, el beneficiario del seguro 
es el comprador. 
 
Los riesgos de la mercancía los asume el comprador en el país de origen cuando la mercancía ha sido cargada en 
el barco. 
 
Cuando un artículo se tasa CIF, significa que el precio de venta incluye el coste de la mercancía, el del transporte 
así como el seguro marítimo; coincide con el valor en la aduana de importación de la mercancía. 
 
El vendedor debe pagar los costos y el flete necesarios para llevar la mercancía al puerto de destino convenido. 
Pero el riesgo de pérdida o daño de la mercancía, así como cualquier costo adicional debido a sucesos ocurridos 
después del momento de la entrega, se trasmiten del vendedor al comprador. No obstante, en condiciones CIF, el 
vendedor debe también procurar un seguro marítimo para los riesgos del comprador por pérdida o daño de la 
mercancía durante el transporte.  
 
Consecuentemente el vendedor contrata el seguro y paga la prima correspondiente. El comprador ha de observar 
que, bajo el término CIF, el vendedor está obligado a conseguir un seguro sólo con cobertura mínima. Si el 
comprador desea mayor cobertura, necesitará acordarlo expresamente con el vendedor o bien concertar su propio 
seguro adicional.  
 
El término CIF exige al vendedor despachar la mercancía para la exportación.  
 



Universidad Politécnica de Nicaragua UPOLI - Estelí 

III Unidad – Inventarios   - 4 - 

Este término puede ser utilizado sólo para el transporte por mar o por vías navegables interiores. Si las partes no 
desean que la entrega de la mercancía se efectúe en el momento que sobrepasa la borda del buque, debe usarse el 
término CIP. 
 
 
 
 
Almacenaje 
 
Un almacén es un lugar o espacio físico para el almacenaje de bienes. Los almacenes son usados por fabricantes, 
importadores, exportadores, comerciales, transportistas, clientes, etc. 
 
Tipos de productos almacenados 
 
En un almacén se depositan las materias primas, el producto semiterminado o el producto terminado a la espera 
de ser transferido al siguiente eslabón de la cadena de suministro. 
 
Se puede también encontrar embalajes, piezas de recambio, piezas de mantenimiento...según decisiones de la 
empresa. Sirve como centro regulador del flujo de mercancías entre la disponibilidad y la necesidad de 
fabricantes, comerciantes y consumidores. 
 
Ahora, veamos alguna información de importancia que nos ayudará en la liquidación de pólizas: 
 
Las pólizas pueden tener varias categorías, asignadas por las aduanas según sus leyes y éstas pueden ser: 
 
A = Declaraciones definitivas con pago de impuestos 
G = Declaraciones del régimen especial de Zona Franca. 
R = Reimportación (pasar de un almacén a otro) o cuando el cliente realiza una devolución  
  Mercancía. 
   

Fórmula para Asignar o Distribuir los Costos a los Productos Comprados en el Extranjero 
 

(Valor FOB de cada producto / Valor FOB de todos los productos) * Valor a distribuir. 
 
Llámese este valor: Flete, Seguro, Almacenaje u otro concepto. 
 
La sumatoria de todas las asignaciones debe ser igual al valor total pagado reflejado en las guías. 
 
Una vez que se procede a liquidar la póliza, se divide el valor CIF de cada producto, entre la cantidad de cada 
tipo de productos de la mercadería en tránsito, para obtener el nuevo valor de la mercadería, que es el valor con 
que ingresará al inventario para ser valuado según el método que haya elegido la empresa.  
 
Mecánica Contable. 
 
Todos los costos de desaduanaje generados hasta obtener la mercadería en nuestra bodega o almacén, se 
Cargarán a la cuenta Mercadería en Tránsito y se abonarán a la cuenta correspondiente según su forma de pago 
(Efectivo, Cheque). 
 

Mercadería en Tránsito  Banco 
 xxxx    xxxx 
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Una vez concluidos todos los gastos de desaduanje y las mercancías ingresen a nuestros almacenes, se abona la 
cuenta Mercadería en Tránsito y procederemos a cargar nuestra cuenta de Inventarios. 
 
 

Inventarios  Mercadería en Tránsito 
 xxxx    xxxx 

 
 
Ejemplo. 
 
a) Refleje en esquema de mayor las transacciones detalladas. 
b) Liquide la póliza. 
c) Asigne el nuevo valor a la mercadería con que ingresará al inventario. 

 
 
1. Se registra la compra en el extranjero de 50 pares de zapatos para caballeros a US$ 20.00 c/u y 80 pares de 

zapatos para damas a US$ 15.00 c/u precio FOB según Factura recibida vía Fax. Esta mercadería es pedido 
Nº 1 a nuestro proveedor Internacional "THE BEST, INC." al crédito

 

. Se registra al tipo de cambio           
C$ 20.00 x U$ 1.00. 

2. Se le entrega al Agente Aduanero "CENTAURO, S.A." toda la documentación relativa a la mercadería 
comprada en el extranjero más CK. # 1004 por C$ 10,000.00 para que le haga frente a los pagos por 
desaduanare. 
 

3. Se compra Giro en el Banco Central para cancelar a nuestro Proveedor en el Extranjero "THE BEST, INC." 
por US$ 2,200.00 al tipo de cambio de C$ 20.50 más una comisión del 3%. Se emite CK # 1010. 
 

4. Se cancela a la Empresa Naviera "SEABORD" que trajo la mercadería comprada en el extranjero, factura 
por el servicio de Transporte por C$ 1,500.00 más IVA. Se emite CK # 1012 menos retención. 
 

5. El agente aduanero nos rinde cuenta de la suma entregada el 09/05/09 (operación # 02), según detalle que 
nos presenta y documentos adjuntos pagó: 
 

 Valor póliza aduanera  C$ 22,500.00 
 IVA cobrado por aduana    1,700.00 
 Almacenes de depósito       5,800.00 
 Honorarios al Agente aduanero      
 TOTAL   C$ 33,000.00 

3,000.00 

 
Se emite el CK 1021 para reembolsar lo aportado por él, se le aplica retención por sus honorarios por 
servicios.  
 

6. Se cancela a la empresa de Transportes Soto y Cía, por traer la mercadería que se encontraba en la Aduana 
de Corinto a la empresa. Nos cobra C$ 1,200.00 y se emite CK # 1022 y se le aplica retención. 
 

7. Habiendo llegado la mercadería comprada en el extranjero a las Bodegas de la empresa, se le da entrada 
contablemente, para lo cual se elabora el comprobante correspondiente y se efectúa la liquidación. 
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Ejercicio 

 
d) Refleje en esquema de mayor las transacciones detalladas. 
e) Liquide la póliza. 
f) Asigne el nuevo valor a la mercadería con que ingresará al inventario. 

 
 
1. Se registra la compra en el extranjero de 80 Computadoras a US$ 100.00 c/u y 80 Impresoras Láser a     

US$ 60.00 c/u precio FOB según Factura recibida vía Fax. Esta mercadería es pedido Nº 101 a nuestro 
proveedor Internacional "XEROX" al crédito
 

. Se registra al tipo de cambio C$ 20.50 x U$ 1.00. 

2. Se le entrega al Agente Aduanero "CÓSMICO, S.A." toda la documentación relativa a la mercadería 
comprada en el extranjero más CK. # 2001 por C$ 15,000.00 para que le haga frente a los pagos por 
desaduanaje. 
 

3. Se compra Giro en el Banco Central para cancelar a nuestro Proveedor en el Extranjero "XEROX" por   
US$ 12,800.00 al tipo de cambio de C$ 20.83 más una comisión del 3%. Se emite CK # 2002. 
 

4. Se cancela a la Empresa Naviera "TITANIC" que trajo la mercadería comprada en el extranjero, factura por 
el Servicio de Transporte por C$ 10,500.00 más IVA. Se emite CK # 2003 menos retención. 
 

5. El agente aduanero nos rinde cuenta de la suma entregada con CK 2001 (operación # 02), según detalle que 
nos presenta y documentos adjuntos pagó: 
 

 Valor póliza aduanera  C$ 25,600.00 
 IVA cobrado por aduana    1,950.00 
 Almacenes de depósito       6,300.00 
 Honorarios al Agente aduanero      
 TOTAL   C$ 38,850.00 

5,000.00 

 
Se emite el CK 2004 para reembolsar lo aportado por él, se le aplica retención por sus honorarios por 
servicios.  
 

6. Se cancela a la empresa de Transportes FLETES RIVERA, por traer la mercadería que se encontraba en la 
Aduana de Corinto a la empresa. Nos cobra C$ 3,200.00 y se emite CK # 2005 y se le aplica retención. 
 

7. Habiendo llegado la mercadería comprada en el extranjero a las Bodegas de la empresa, se le da entrada 
contablemente, para lo cual se elabora el comprobante correspondiente y se efectúa la liquidación. 

 
 


