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REQUISITOS PRELIMINARES

Para sacar provecho de este Folleto de estudio MATCOM, usted

debe:

-

	

tener alguna experiencia en ventas al por menor,

- haber estudiado el Folleto MATCOM titulado "Mermas", o
tener los conocimientos correspondientes.

COMO APRENDER

- Estudie este folleto detenidamente.

-

	

Responda por escrito a todas las preguntas contenidas en
él. Esto lo ayudará no sólo a aprender sino también a
aplicar más tarde en su trabajo lo aprendido.

- Después de estudiar a solas este folleto, discútalo con
su instructor y sus compañeros de curso y luego tome
parte en los ejercicios prácticos organizados por el
instructor.

Las publicaciones de la Oficina Internacional del Trabajo
están protegidas por el derecho de autor conforme a lo dis-
puesto en el Protocolo 2 de la Convención Universal sobre
Derecho de Autor. Para la reproducción, adaptación o tra-
ducción debe solicitarse la autorización correspondiente di-
rigiéndose a: Publicaciones de la OIT, Oficina Internacio-
nal del Trabajo, CH-1211 Ginebra 22, Suiza. La Oficina In-
ternacional del Trabajo atenderá gustosa tales solicitudes.
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Lo más importante en su cooperativa de consumo son las exis-

tencias de las mercancías o artículos que usted vende. Para

operar adecuadamente la tienda, usted debe poner mucha aten-

ción en las existencias y conocer su valor. Pero el valor

de las mismas cambia todos los días, y no es posible contro-

larlo a menos que usted lleve ciertos registros. En este

Folleto MATCOM usted aprenderá como se lleva el registro de

existencias en una tienda cooperativa. Es un sistema senci-

llo que puede usarse en cualquier tienda.
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¿Qué clase de registros de existencias deben mantenerse?

¿Cuál es el propósito de dichos registros?

Para responder estas preguntas daremos un ejemplo muy senci-

llo: digamos que tenemos una tienda cooperativa donde sola-

mente vendemos bicicletas. Para controlar nuestras existen-

cias podríamos mantener un registro de esta manera:

REGISTRO DE CONTROL DE EXISTENCIAS

Tienda Cooperativa de Bicicletas

Primero, registramos cuán-
to tenemos en existencias
al principio del período.
Después, cada vez que haya
cambios de existencias,
los registramos.

Cuando añadimos mercancía
registramos ese aumento...

. . . y cuando sale mercan-
cía, lo registramos tam-
bién.

Cuando queremos saber
cuánta mercancía debemos
tener sólo hay que ver el
libro.

Deben haber 16 bicicletas en existencias al final de abril:

eso es lo que el libro nos dice. Para ver si hay 16 bici-

cletas en la tienda, hacemos un inventario. Esto significa

que contamos las bicicletas que hay. ¡Encontramos sólo 15!

El libro muestra las existencias

	

(lo que debería haber

teóricas

	

en la tienda).

El inventario muestra las existencias (lo que hay en ese

reales

	

momento en la tienda)

Si las existencias reales son menos que las teóricas, eso

nos demuestra que faltan algunos artículos: es decir hay una

merma .

karla

karla
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La cooperativa de bicicletas tuvo una merma en abril

Existencias teóricas al 30 de abril (de acuerdo
con el libro)

	

16

-

	

Existencias reales (de acuerdo con el inventario)

	

-15

= Merma

	

= 1

Mermas

Ahora usted conoce la razón principal para mantener un re-

gistro de control de existencias: poder comprobar si han de-

saparecido de la tienda algunos productos sin haber sido pa-

gados.

Estos productos pudieron haber sido robados o manipulados

sin cuidado y dañados.  También pudieron perderse de diver-

sas maneras en la cooperativa. Si mantenemos un registro de

control, sabremos qué cantidad de artículos debe haber en la

tienda y eso nos ayudará a descubrir si falta algo, si hay

alguna merma .

Resultados del negocio

Otra razón para mantener registros de existencias es que el

gerente los necesita para calcular el excedente o pérdida

mensual, lo que no podría realizar si no conoce el valor de

las existencias. Un inventario daría esta información, pero

es más fácil consultar el registro de control de existen-

cias. Así, usted puede evitarse realizar un inventario cada

mes.

karla
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Desafortunadamente, mantener registros de control de exis-

tencias no es tan simple como en el caso de la tienda de bi-

cicletas. Esta tenía una sola clase de mercancías para ven-

der, mientras que la mayoría de las tiendas cooperativas

venden numerosos y diversos tipos de artículos.

Claro que el libro de control de existencias podría tener

una página para cada artículo, como en el ejemplo de las bi-

cicletas. También podría tener la cooperativa un fichero

con una tarjeta para cada artículo. Aquí tenemos un ejemplo

de una tarjeta de existencias de un artículo:

Este tipo de control de existencias se llama control por

unidades , porque muestra cuántas unidades o piezas del artí-

culo hay en existencias.
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La cooperativa de bicicletas tenía un sistema de control por

unidades porque mostraba cuántas bicicletas había en exis-

tencias.

Usted puede ver que el sistema de control por unidades pro-

porciona una información muy detallada. Usted puede encon-

trar las cifras para calcular los resultados y saber si hay

mermas. También puede saber cuándo hay que pedir más mer-

cancía, y qué tipo de artículos se están vendiendo lentamen-

te. Todos esos datos son muy útiles, pero.....

Las tiendas cooperativas venden cientos e incluso miles de

artículos. ¿Usted cree posible que el personal maneje todas

las tarjetas necesarias - lo que exigiría muchísimo tiempo -

sin olvidar nada o sin cometer errores? Bueno, aquéllos que

lo han intentado saben que esto no es posible. Se cometen

demasiados errores y, por eso, la información resulta inú-

til. Por tanto, un sistema de control por unidades no es

generalmente recomendable para las tiendas cooperativas.

Pero podría utilizarse para controlar un pequeño número de

artículos seleccionados que necesitan atención especial, so-

bre todo los muy caros, tales como radios, relojes y bici-

cletas.
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En lugar de un sistema de control por unidades, la mayoría

de las tiendas cooperativas utilizare un sistema que les in-

dica el valor total de todos los productos en existencias y

no el número de artículos ere las existencias. Esto satisfa-

ce mejor sus necesidades y éste es el sistema que describi-

remos en las páginas siguientes.

Jaime es el gerente de la tienda de la Sociedad Cooperativa

Popular. Como en cualquier tienda, todos los artículos se

compran a comerciantes mayoristas a un cierto precio - el

precio de costo - y se venden a un precio mayor - el precio

de venta . Jaime sabe que no debe mezclar los dos tipos de

precio. Para saber cuánto obtendría su tienda si se ven-

dieran todos los artículos utiliza: el precio de venta . Si

quiere saber cuánto ha sido pagado a los mayoristas por los

artículos, utiliza: el precio de costo .

Jaime registra el valor de las existencias solamente al pre-

cio de venta, y no al precio de costo porque:

- el valor al precio de venta es el que se necesita para

calcular las mermas;

- en la práctica, es más fácil utilizar los precios de

venta. Estos están marcados en los artículos y se usan

al registrar las ventas y cuando se llevan a cabo los

inventarios.

karla
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Las páginas en un registro de control de existencias son muy

parecidas a las tarjetas de existencias. La diferencia

principal es que, en vez de unidades, Jaime registra los va-

lores al precio de venta .

Apertura del almacén

La primera entrada que debe hacerse en un registro de con-

trol de existencias debe indicar siempre las existencias

iniciales. Esto nos dice el valor real del total de mercan-

cías que hay en la cooperativa en el momento en que se ini-

cia el registro.

¿Cómo sabe Jaime el valor real de las existencias? Debe ha-

cer un inventario, el cual nos dice las existencias que hay

en la tienda.

El 
1o de 

enero de 1990, las existencias iniciales en la

tienda de la Sociedad Cooperativa Popular se evaluaron en

C$43 250* tomando como base el precio de venta.

Desde este momento, Jaime registró todos los cambios de ese

valor en el registro de control de existencias.

* Cómo este folleto se utiliza en diversos países con dis-
tintas monedas, usamos una moneda imaginaria denominada
"dólares y centavos de capacitación" (C$ y c).

karla

karla

karla

karla
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Ventas

La venta de artículos, por supuesto, es la causa más común

para la 
disminución del valor de las existencias. Los pro-

ductos han salido de la tienda porque han sido comprados por

los clientes.

Sería difícil registrar cada venta por separado en el regis-

tro de control de existencias. En cualquier caso, esto no

es necesario, puesto que Jaime tiene estos detalles anotados

en los registros de ventas. Por eso, sólo se anota en el

registro de control de existencias el total de las ventas de

un día.

Ahora, el registro indica a Jaime que el 2 de enero se ven-

dieron artículos por valor de C$3 200. Lo que queda en

existencias debe ser:

Balance anterior C$43 250

Disminución

	

-3 200

Balance actual

	

C$40 050

Las existencias deben tener un valor ahora de C$40 050, pero

Jaime no lo sabe con seguridad. Quizás pudo haber una mer-

ma. Por eso, el balance actual no es el valor real . Es el

valor teórico de las existencias.

karla
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Ventas a crédito

Las ventas a crédito pueden ocasionar un efecto negativo en

la rentabilidad de una tienda. Por tanto, muchas tiendas

cooperativas no permiten ventas a crédito. Sin embargo, al-

gunas pueden verse obligadas a aceptar pedidos a crédito de

instituciones estatales.

Si se permite alguna venta a crédito en una tienda, debe

considerarse al registrar el valor de las existencias. En

cuanto se vende algo, aunque sea a crédito, ya no puede ser

incluido en el valor de las existencias. Así, los totales

de las ventas diarias que entran en el registro de control

de existencias deben incluir también cualquier venta a cré-

dito.
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Compras al contado

El 3 de enero, la Sociedad

Cooperativa Popular recibió

su abastecimiento semanal de

mercancías de la Central

Cooperativa Mayorista (CCM).

Esto significaba que el va-

lor de las existencias au-

mentó y que así debería re-

gistrarse en el libro. Vea-

mos cómo lo hizo Jaime.

Las compras están siempre acompañadas por algún documento.

Ya sea un recibo que muestre cuánto se pagó en efectivo por

la mercancía, o una factura que muestre cuánto se adeuda,

para pagar después. En tales documentos usted encuentra el

costo de la mercancía.

En este caso Jaime pagó en efectivo la mercancía, de manera

que recibió del proveedor un recibo.
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El recibo muestra que Jaime recibió cuatro bolsas de azúcar

de 50 kg, al precio de C$150 cada una. Además recibió cinco

paquetes de harina de trigo a C$250.00; cada paquete conte-

nía 10 bolsas de 2 kg. También recibió 2 cajas que conte-

nían 12 latas de 200 gr de café, etc. (Hemos suprimido par-

te de la cuenta y mostramos el total general). Jaime pagó

C$12 100 por el lote, lo que representa el valor a precio de

costo .

Pero ese no es el valor que el anota en el registro de con-

trol de existencias. ¡Debe usar el valor al precio de ven-

ta!

Si usted no está seguro de la respuesta, debe volver a leer

la página 8.

De manera que Jaime necesita encontrar el valor al precio de

venta . El precio de venta de cada artículo, si es que no

está establecido en el recibo, puede encontrarse en la lista

de precios de la tienda o debe ser calculado.

Estos son los precios de venta de la Sociedad Cooperativa

Popular:

Azúcar

	

1 kg

	

C$ 3.30

Harina de trigo

	

2 kg

	

C$ 5.50

Café

	

200 kg

	

C$15.75

Pasta dental

	

tubo

	

C$ 6.80

El valor de venta del azúcar es de C$3.30 por kg. ¿Cuántos

kilos recibió Jaime?

El recibo muestra que compró cuatro bolsas de 50 kg eso es:

200 kg en total. De manera que el valor de venta de las

cuatro bolsas de azúcar es de 200 x C$3.30 = C$660.

karla
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De la misma manera, Jaime tiene que calcular el valor de

venta de los demás artículos que acaba de recibir. Tiene

que leer el recibo cuidadosamente para multiplicar los pre-

cios correctos por las cantidades correctas.

Los valores de venta pueden calcularse en un formulario es-

pecial, pero también es posible escribir directamente en el

recibo del proveedor, como lo hacen en la Sociedad Coopera-

tiva Popular. Abajo podemos ver cómo Jaime escribió los va-

lores de venta en el recibo. Verifique usted si sus cálcu-

los son correctos.
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No todos los valores de venta se muestran en nuestros ejem-

plos, pero el total general de los mismos es de C$13 400.

Esta es la cifra que debe inscribirse en el registro de

existencias para mostrar en cuanto ha aumentado el valor de

las mismas.

Pero espere un momento... Antes de inscribir algo en los

registros, Jaime siempre se cerciora de cuatro cosas:

¿Recibió todos los artíc-
los por los cuales pagó?

Esto es muy importante. Las anotaciones en los registros

de existencias deben ser correctas. Si no, los informes de

Jaime al Consejo de Administración sobre las mermas y los

resultados del negocio también estarán equivocados.

Pero ahora Jaime está seguro.El registró un aumento de

existencias de C$13 400.

¿Son correctas las can-
tidades y medidas de
los paquetes incluidas
en el recibo?

¿Son correctos
los cálculos?

¿Había algún artí-
culo dañado?
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Compras a crédito

Algunas veces Jaime no paga en efectivo los artículos entre-

gados a la tienda. En vez de eso, firma una nota de entrega

para confirmar que ha recibido los artículos, y después re-

cibirá una factura para su pago posterior.

Jaime utiliza la nota de entrega de la misma manera que uti-

liza la cuenta de contado. Aquí tenemos un ejemplo.  El

precio de venta de un litro de leche es de C$2.00 y el de la

mantequilla C$9 por 1/2 kg. Jaime puede escribir las cifras

correctas en el registro de control de existencias a partir

de esta nota de entrega.

karla

karla
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Devolución de artículos de los clientes

Ayer la señora Masoli compró un par de zapatos por C$32.00.

Hoy vuelve a la tienda para reclamar que los zapatos son muy

pequeños. No han sido usados. Jaime sabe que puede vender-

los a otro cliente y está de acuerdo en aceptarlos. Desa-

fortunadamente, ya no hay tamaños más grandes en el almacén

y Jaime decide devolver el dinero. La señora Masoli debería

firmar un comprobante de que recibió el dinero.

karla
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¿Qué pasó con el valor de las existencias? Observe la últi-

ma anotación en el registro de control de existencias.

El 5/1 el precio de venta de los zapatos fue parte del total

de C$4 150.

El 6/1, las existencias aumentan en C$32 porque los zapatos

fueron devueltos.
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Devolución de bienes al proveedor

Nuestro siguiente ejemplo también trata de zapatos. La

tienda cooperativa había comprado 12 pares de zapatos a la

Compañía de Zapatos Kata. El par costaba C$92.00; el precio

de venta total era de C$1 104, el cual se anotó en el regis-

tro de existencias, y comenzaron a venderlos.

Pero la cosa marchó mal. Vendieron un par, pero el cliente

regresó muy pronto. Estaba enojado porque los tacones se

habían desprendido casi inmediatamente después de ponérse-

los. Jaime examinó los demás pares y vio que todos los ta-

cones estaban mal pegados. Se comunicó con la Compañía

Kata, que estuvo de acuerdo en que le devolvieran los zapa-

tos, pues estaban mal hechos.

Veamos cómo se registro la devolución de los zapatos.

Las existencias aumentaron cuando el cliente devolvió los

zapatos y se le reembolsó su dinero, según se indica en el

Comprobante de Pago No 15, emitido el 27 de enero. Las

existencias disminuyeron cuando todos los zapatos fueron de-

vueltos al fabricante, quien emitió una Nota de Crédito con

el número 47. (Véase la página siguiente).



Envases

Los fabricantes de bebidas normalmente piden a las tiendas

que paguen un depósito por las botellas para asegurarse de

que les serán devueltas. Por eso, las tiendas piden también

un depósito a sus clientes.

Todas las botellas, cajas y otros envases por lo que se pa-

ga un depósito se incluyen en el valor de las existencias.

Por tanto, cualquier cambio en la cantidad de envases que

hay en la tienda debe anotarse en el registro de control de

existencias.

- 20 -
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Quizás parezca complicado, pero, de hecho, no lo es. Gene-

ralmente los envases ni se compran ni se venden. Se cambian

por otros envases. En tales casos, el número de envases

guardados en la tienda no cambia y por eso no hay nada que

registrar.

Aun si los envases son cambiados por otros artículos no hay

nada que registrar, porque el valor total de las existencias

no cambia. Así pasa, por ejemplo, cuando un cliente devuel-

ve seis envases y no obtiene reembolso por su depósito sino

que recibe artículos por el mismo valor.

De manera que el valor de las existencias cambia sólo cuando

hay un depósito en efectivo. Esto se comprende fácilmente

si se mira de la siguiente manera:

-

	

Cuando el socio paga un depósito está realmente compran-

do el envase, así como el contenido.

- Cuando la cooperativa devuelve el pago del depósito, es-

tá realmente comprando de nuevo el envase vacío.

En el primer caso, la tienda registra la venta como siempre

(el precio del contenido más el depósito por el envase).

En el segundo caso, la tienda emite un comprobante de pago

por su "compra" del envase vacío, cantidad que debe inscri-

birse en el registro de control de existencias al final del

día.

Las transacciones de la tienda con el proveedor son simila-

res. Es siempre una cuestión de intercambio de envases va-

cíos, o de compra o venta de envases vacíos.
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Cambios de precio

Hemos venido hablando sobre los cambios en el valor de las

existencias debidos a la entrada o salida de mercancías.

Pero algunas veces el valor de las existencias puede cambiar

sin que haya movimiento de mercancía.

Así, Jaime recibe el 29 de enero el anuncio de que el precio

del azúcar debe aumentar 30 centavos por kilo. Ahora será

C$3.60 el kilo, en vez de C$3.30. ¿En cuánto aumenta el

valor de las existencias? Eso depende de cuánta azúcar hay

en la tienda. Por eso, el azúcar debe ser pesada. Si hay

70 kg en existencias, su valor ha aumentado en 70 x 0.30,

esto es: C$21.00.

El mismo día se decide que 10 litros de leche que se estan

agriando debe venderse a C$1.00 el litro, en vez de a

C$2.00. El valor de las existencias disminuye en 10 x

C$1.00, esto es: 010.00.

En el registro se hace referencia a "A.C.P. 6": "Autoriza-

ción de Cambio de Precio No. 6". Esta autorización se hace

mediante el siguiente formulario:
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Todos los cambios de los precios de venta deber) ser autori-

zados en formularios como el del ejemplo o en un libro espe-

cial. Jaime tiene que certificar que todas las cifras son

correctas.
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Artículos utilizados en la tienda

Para limpiar la tienda se usa jabón. La secretaria necesita

un cuaderno de notas y lápices para utilizarlos en una junta

del Consejo de Administración. Para reparar una mesa del

almacén se usan clavos.

Estos son ejemplos de artículos que se toman de las existen-

cias para usarse en el área de ventas o en la oficina. Tam-

bién puede haber casos en los que los artículos "desapare-

cen" y se producen así mermas.

Debe haber reglas estrictas para tomar artículos de las

existencias. Tales casos deben ser aprobados por el geren-

te. Se deben llevar registros. En la Sociedad Cooperativa

Popular tienen un libro especial para los artículos que se

usan en la tienda.

Cada vez que se necesita algo, Jaime tiene que autorizar su

uso y anotar en el libro. Más tarde, Jaime puede pasar esas

anotaciones al Registro de control de existencias. Ejemplo:
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Artículos dañados

Algunos artículos tienen que desecharse. Por ejemplo, un

vaso puede romperse y los alimentos descomponerse. Para

mantener un control de este tipo de pérdidas, debe llevarse

un registro; debe utilizarse un libro o un formulario espe-

ciales cuando algún artículo resulte dañado. Veamos, por

ejemplo, el de la Sociedad Cooperativa Popular.

Se acordó que Jaime, el gerente, debería certificar que to-

das las anotaciones fueran correctas y, que se necesitaría

además la autorización del secretario.

Las anotaciones en este libro son transferidas después al

registro de control de existencias.
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Artículos utilizados como pago

Algunas veces Jaime contrata gente para que haga algún tra-

bajo ocasional en los locales de la tienda, tales como repa-

raciones, cortar el césped, etc. En ocasiones esos trabaja-

dores piden que se les pague en artículos en vez de dinero

en efectivo. Entonces Jaime anota el valor de venta de esos

artículos en el registro de control de existencias, ya que

se reduce. También anota la misma cantidad en el libro de

salarios, de manera que pueda controlar cuánto paga; además,

el trabajador firma un recibo.

Bolsas de papel

Las bolsas de papel y otros materiales para envolver que se

dan gratuitamente a los clientes no están incluidas en el

valor de las existencias. Por tanto, no hay anotación en el

registro de las mismas, ni cuando son compradas por la tien-

da ni cuando se dan a los clientes.

Es diferente con las bolsas grandes que se venden en el mos-

trador. Los clientes las pagan ; por lo tanto, están inclui-

das en el valor de las existencias, como cualquier otro ar-

tículo comprado o vendido.

Otros cambios en el valor de las existencias

Aunque ya hemos mencionado todas las causas comunes que cam-

bian el valor de las existencias, usted quizás encuentre

otras en su cooperativa. En tales casos, todo lo que tiene

que hacer es averiguar la cantidad de aumento o disminución

del valor y anotarlo en los registros de existencias.

Es importante tener rutinas elaboradas y eficientes para los

registros. Todo aquel que trabaja en la tienda debe conocer

los procedimientos:

1) para tomar artículos que se utilizan en la tienda.

2) para desechar los artículos que estén dañados.

El sistema debe ser sencillo y seguro . Los libros y formu-

larios utilizados deben contener la información necesaria y

nada más.

karla
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El balance en el registro de control de existencias muestra

el precio de venta teórico de las mismas. Un inventario nos

dirá el precio de venta real de la mercancía que posee la

Cooperativa. Por tanto, cuando el Consejo de Administración

quiere saber si ha habido mermas se realiza un inventario.

Muchas sociedades controlan las existencias al final de cada

mes. Al terminar enero, el registro de control de existen-

cias de la Sociedad Cooperativa Popular aparece así:
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Después del inventario, Jaime anota el precio de venta real

de las existencias y lo compara con el valor teórico que

aparece en el registro de control de existencias. Tanto el

valor real como el teórico de las existencias al 31 de enero

aparecen en el registro de existencias de la página ante-

rior. Observe que es el valor teórico el que se toma como

saldo para el comienzo del mes siguiente. Jaime puede ahora

calcular las mermas desde el principio de año.
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Al terminar el año los registros de control de existencias

se cierran. Durante el año, el balance mostrado en el re-

gistro representa las existencias teóricas. Para conocer

las existencias reales al final del año, Jaime tiene que

anotar las mermas en los registros, como se observa a conti-
nuación.
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Para evaluar sus conocimientos de cómo utilizar un registro

de control de existencias, haga las anotaciones requeridas

en el registro de la página siguiente. (Se indica el número

de la página correspondiente para que usted pueda obtener

sus respuestas).

Página
Mayo 1

	

El inventario muestra que el valor real
de las existencias es de C$57 350.

	

9

Mayo 2

	

Mercancía recibida de la Cooperativa Le-
chera. Valor de venta: C$475.

	

15

Venta al contado de artículos por valor
de C$2 017.

	

10

Mayo 3

	

Entrega semanal de la Central Cooperati-
va Mayorista. Valor total de venta se-
gún factura: C$12 850, pero faltaba una
caja de carne enlatada, por un valor de
venta de C$150.

	

15

Venta de artículos por valor de C$1 905.

	

10

Venta a la escuela de artículos por valor
de C$340 para ser pagados a fin de mes.

	

11

Mayo 4

	

Venta de artículos por valor de C$2 420.

	

10

El kílo de azúcar aumentó 10 centavos.
Las existencias de azúcar ascienden a
110 kilos.

	

22

Mayo 5

	

Entrega de la Companía Cervecera:

10 cajas de cerveza a C$80.00 (precio de
costo )

	

12-15

12 cajas de botellas vacías devueltas

	

20-21

Agregue C$8.00 por caja para obtener el
precio de venta. El depósito por una
caja de botellas es de C$40, el cual no
está incluido en el precio.

Venta de artículos por valor de C$3 108.

	

10

Mayo 6

	

Un paquete de polvo para lavar, un cepi-
llo y un pulidor se tomaron de las exis-
tencias para limpiar la tienda. 

El to-
tal del precio de costo era de C$22 y
el total del precio de venta de C$24.

	

24

A un socio le fueron reembolsados C$40
por una caja de envases vacíos.

	

20-24

Ventas de artículos por valor de C$1 763.

	

10
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El balance correcto de existencias es de C$59 799.
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Para que usted mismo compruebe que
ha asimilado toda la información
que contiene este folleto, conteste
el siguiente cuestionario. Marque
la respuesta que usted considera
acertada para cada pregunta. Si 

alguna de las preguntas le plantea
problemas consulte nuevamente el
capítulo correspondiente.

1 En el registro de control de existencias usted debe ha-
llar:

a 
el valor teórico de las existencias;

b 
el valor real de las existencias;

c la merma.

2

	

Para calcular el resultado del negocio en un mes, ya sea
excedente o pérdida, usted debe conocer:

a 
el valor de las existencias al final del mes, sola-
mente;

b 
el valor de las existencias al final del mes, sola-
mente;

c 
ambos valores.

3

	

Un control de existencias por unidades se recomienda pa-
ra:

a 
tiendas grandes, solamente;

b 
toda clase de artículos;

c artículos caros.

4

	

El precio de costo es:

a 
el precio de una mercancía pagada por el cliente en
una tienda;

b 
el precio de una mercancía pagada por la tienda al
proveedor mayorista;

c 

la cantidad agregada al precio para cubrir los costos
de operación de la tienda.

5 Para encontrar las mermas usted debe:

a 
preparar un informe sobre los resultados del negocio;

b 
mantener un registro de existencias y hacer un inven-
tario;

c 
mantener registros de todos los artículos perdidos.

http://pregunta.si
http://pregunta.si
http://pregunta.si
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6 En el registro de control de existencias el valor de la
mercancía debe anotarse al:

a precio de costo;
b precio de venta;
c cualquiera de los dos.

7 Si se vende un artículo, el valor de las existencias:

a aumentará;
b disminuirá;
c permanecerá igual.

8 Si se compra mercancía a un proveedor mayorista, el va-
lor de las existencias:

a aumentará;
b disminuirá;
c permanecerá igual.

9 Las ventas a crédito deben anotarse en el registro de
control de existencias:

a cuando se venden los artículos;
b cuando se recibe el pago;
c nunca.

10 Antes que los detalles de la mercancía recibida sean
anotados en el registro de control de existencias:

a deben ser pagados;
b debe comprobarse la cantidad y la calidad;
c deben ser exhibidos en la tienda.

11 ¿Cuál de las siguientes transacciones no debe anotarse
en el registro de control de existencias?

a a un socio se le permite devolver un suéter y se le
reembolsa su dinero;

b el precio del atún enlatado se rebaja para deshacerse
de las existencias;

c un cliente devuelve una camisa y la cambia por una
talla más grande del mismo precio.

12 Los artículos utilizados para la limpieza de la tienda:

a    no deben registrarse;
b deben registrarse como una disminución del valor de

las existencias;
c deben registrarse como un aumento del valor de las

existencias.
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Si tiene un instructor para di-

rigir sus estudios, le podría

pedir que organice los siguien-

tes ejercicios de grupo.

TAREAS DE GRUPO

1

	

Lista de comprobación para el control de existencias

a Preparen una lista de todas las transacciones de una

tienda cooperativa que sea necesario anotar en el re-

gistro de control de existencias.

b Anoten para cada transacción en esa lista si el valor

de las existencias aumenta o disminuye.

c Anoten también para cada transacción en la lista dón-

de encontrar el valor real que debe anotarse en el

registro de control de existencias.

2

	

Procedimientos eficientes

Examinen en una tienda seleccionada cómo se lleva el re-

gistro de control de existencias. Escriban un informe

crítico en el cual ustedes sugieran mejoras.




