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Resumen
El presente trabajo tiene como objetivo determinar el método de valuación de
existencias idóneo para la empresa IMACO S.A., evaluando los efectos tributarios,
financieros y administrativos que supone el cambio respecto a la situación actual. Para
lograr esto, se analizan los cambios en el costo de ventas del producto de más alta
rotación al modificar el método de valuación de existencias de promedio ponderado
mensual a PEPS (primeras entradas, primeras salidas) y sus implicancias en el pago de
impuesto a la renta, además de su influencia en la toma de decisiones gerenciales.
También, se presentan y evalúan propuestas de mejora para la determinación de los
costos indirectos de fabricación y la distribución de costos de importación, analizando
los efectos tributarios y contables que implican.
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