COMO SE ARREGLAN LOS COSTOS INFLADOS
DEL INVENTARIO
Los costos de las referencias de Inventario pueden inflarse si se factura en rojo
(Rojo= Existencia negativa). Es decir sin tener existencia suficiente. A esta
alteración de los costos contribuye la siguiente transacción de entrada de
mercancía que entra por un costo unitario mayor que el costo promedio que se
tiene en la referencia hasta ese momento.
Estos costos deformados pueden llegar a valores unitarios extraordinariamente
exagerados.
El programa puede reparar las referencias con esos costos Unitarios inflados. Y
reparara también las transacciones de venta o salida, que se hayan digitado para
esas referencias y que también estarán con valores altísimos, tanto en la cuenta
contable de cada referencia de Inventarios como en la contrapartida a la cuenta
“Costo de Ventas”.
Los costos inflados de inventarios y las transacciones se arreglan mediante un
sencillo procedimiento que se realiza de manera automática.
El procedimiento detallado para hacer esta reparación es el siguiente:
1) Primero hacer una “Recuperación de Archivos” en el mes del problema.
2) Arrancar desde el Menú el recalculo de costos siguiendo esta ruta:
Funciones del programa / control de inventarios / recalculo de costos.
El proceso de recalculos presentara una ventana:
Elegir la opción: “1” para que se tome el costo promedio (y enter).
En la siguiente ventana se deben responder 4 preguntas.
Primera pregunta: Cual es el Código de la cuenta de “Costo de Ventas”. Digite
aquí el mismo código que se digito en los Parámetros de Facturación para la
cuenta: “Costo de Ventas”.
Segunda pregunta: Código de la cuenta mayor de Inventarios. Responder
digitando el código respectivo de 2 dígitos que corresponden a los primeros 2
dígitos del código de las referencias de Inventario.
Tercera pregunta: Código de la cuenta Costo de Ventas. Respondemos digitando
el mismo código de Costo de Ventas que ya digitamos arriba. (y enter)

Cuarta Pregunta: Aparecerá como respuesta una letra “N” o la letra “S”. No
modificar responder digitando ENTER.
3) Realizar de nuevo otra “Recuperación de Archivos”.
Ese es todo el procedimiento que debe seguirse para reparar los costos en un
mes de su contabilidad.
Ahora vaya al archivo maestro o abra un listado de Inventarios y verifique si los
costos de las referencias que habían sido identificadas como “Infladas en sus
Costos”, ya han sido corregidas.
Si los costos de algunas referencias aun no fueron corregidas por el proceso de
Recalculo, eso significara que el problema de costos inflados viene desde un mes
anterior. Recordemos que el programa maneja archivos separados por cada mes.
En este caso debemos posicionarnos en el mes anterior y repetir para ese mes
todo el procedimiento descrito arriba. Pero esta vez, agregamos al terminar otro
proceso que es: “Trasladar saldos al periodo siguiente”.
Este proceso se arranca desde el menú siguiendo esta ruta:
Procesos Básicos / Utilidades / Traslada saldos a meses posteriores
Luego deberá posicionarse en el mes siguiente y realizar de nuevo el
procedimiento completo de recalculo de costos. Es posible en ocasiones que el
recalculo deba realizarse para varios meses. Incluso para todo un año. No tema
hacerlo. Esto no dañara sus archivos, sino que además de arreglar los costos del
Inventario, reparara también la cuenta “Costos de Ventas” que se utiliza en el
informe de “Ganancias y Pérdidas”, y que también afecta al informe: “Balance
General”.
Eso es todo.

