
6. ADMINISTRACIÓN DEL INVENTARIO 

 

 

 

 

 

 

 



6.1. Objetivo  

Los inventarios representan el conjunto de activos, propiedad de una empresa, que se 

relacionan con las ventas, es decir, son los bienes producidos o comprados para 

satisfacer la demanda del mercado.  

Características de los inventarios: 

 

Los inventarios son los bienes que se adquieren o producen para mantenerlos y, 

eventualmente, realizar las ventas. Casi todas las empresas cuentan con inventarios; 

sin embargo, en las empresas industriales o de transformación son imprescindibles, ya 

que es necesario adquirir materias primas y someterlas a procesos físicos o químicos 

que las conviertan en productos terminados para colocarlos en los consumidores. 

Aunque en las empresas comerciales se adquieren bienes terminados, para su venta 

posterior, al igual que las industrias, requieren inventarios.  

Algunos elementos de los inventarios: 



 

 

Inventario de materia prima  

El inventario de materia prima o materiales, es en el que se controla física y 

financieramente el principal insumo de la producción que va a someterse a 

transformación. Para su control, es indispensable contar con un departamento de 

compras eficiente y una comunicación muy estrecha con el área de producción. En las 

industrias, existe una gran variedad de materiales de diversa naturaleza, por lo que se 

puede, contable y financieramente, obligar a llevar controles separados. 

Empaques y envases  

Para promocionar los artículos que produce, una industria puede elaborar o comprar 

sus empaques o envases. El objetivo de estas existencias es, en primer lugar, contener 

y proteger los productos; y eventualmente colocarlos entre los consumidores.  

Producción en proceso  

El inventario de producción en proceso resguarda la producción pendiente de concluir 

en una industria (los niveles de existencias de estos almacenes indican, en buena 

medida, la eficiencia de la producción). Surge en industrias cuya transformación es 

continua y su valuación depende del costo de producción.  

Producción terminada  

Este inventario resguarda y controla a los productos que ya se han elaborado 

completamente, es decir, los que están listos para la venta. Su eficiencia se mide en 

función de las ventas que se realizan, y su valuación también depende del costo de 

producción. Puede haber una gran cantidad de productos terminados, por lo que la 

coordinación entre este inventario y ventas es esencial.  

 



Otros inventarios  

En algunas entidades, se manejan inventarios especiales, por ejemplo, en las de 

servicios. Otros inventarios especiales son los relacionados con las mercancías en 

tránsito, en el caso de compras que realiza una empresa en otras plazas, o en 

importaciones. Todos los gastos que se van generando en el traslado de dicha 

mercancía son parte de su costo.  

Producción averiada y defectuosa  

Debido a la naturaleza de la producción, cabe la posibilidad de que existan artículos 

averiados que requieren de una corrección; o bien producción defectuosa, que ya no se 

puede componer, pero si es factible venderla. Ambos tipos de productos, para efectos 

de control físico y financiero, se llevan en inventarios separados.  

Mercancías en consignación  

Corresponde a la mercancía “producto terminado” que se envía a otra empresa para su 

venta, pero su pago se realiza hasta el momento en que venden el producto. Por ello es 

necesario llevar el control de la mercancía propiedad de la empresa pero que se 

encuentra en otro lugar, amparada la operación por los contratos respectivos.  

Administración financiera de inventarios  

Es el conjunto de actividades y mecanismos para determinar los niveles de inversión en 

los inventarios, sus remesas, disposiciones, políticas y costos.  

La administración financiera de inventarios requiere de conocimientos de las ventas, 

producción, costos y desde luego, giro de la empresa. Dentro de la administración 

financiera de los inventarios se tratan temas de gran importancia, como el 

mantenimiento de los saldos de estas partidas y su valuación.  

Este último tópico implica mencionar las fórmulas para la valuar el inventario final y las 

salidas del almacén, el control y valuación; se realizará con los diferentes inventarios 

que opera la empresa. Para una administración de inventarios adecuada, se emplean 

algunos métodos específicos conocidos como “fórmulas”, por ejemplo:  

 Costo promedio (PP)  

 Primeras entradas-primeras salidas (PEPS) 

  Costo identificado  

 Detallistas 

 

 

 



El costo promedio es una fórmula que consiste en dividir el costo de las existencias del 

almacén entre las unidades que se mantienen en el mismo. Se emplea para distribuir 

equitativamente el costo de ventas. 

 Primeras entradas-primeras salidas es una fórmula en la que las primeras salidas del 

almacén son valuadas a las cifras de las primeras compras, lo que determina el costo 

de ventas a los precios más antiguos.  

Las técnicas denominadas detallistas son empleadas para valuar grupos de artículos en 

tiendas departamentales o ventas al menudeo. La mecánica consiste en agrupar los 

productos del inventario por el mismo porciento de utilidad, con ello el inventario se valúa 

a como se encuentra etiquetado a precio de venta y se le resta al final.  

Todas estas fórmulas son detalladas en la NIF C-4, Inventarios.  

Método ABC  

Es un enfoque de Pareto que consiste en clasificar las existencias del inventario de 

acuerdo con la cantidad que representan en el mismo, y en función a su importe en 

términos porcentuales.  

Las mercancías se distinguen en tres categorías: 

 

Analicemos un ejemplo de este método:  

Una empresa cuenta con las siguientes existencias en el almacén:  

a) 30 máquinas con valor de $60,000.00; y equivalen al 2% del almacén  

b) 300 componentes cuyo valor total es de $30,000.00; y que equivalen al 23% del 

almacén.  

c) 1000 piezas con valor total de $10,000.00; y que equivalen al 75%.  

Solución: 

 

 

 



 

 

 

Modelo de planeación de materiales  

Se trata de un sistema que indica cuánto y cuándo hay que producir bienes y servicios; 

ayuda a la administración de niveles de inventarios. Se basa en dos supuestos básicos:  

a) La única demanda de insumos la adquiere el departamento productivo.  

b) La demanda de materiales depende del área de producción. 

6.2. Políticas de inventarios  

Otro aspecto de relevancia que trata la administración financiera de inventarios es la 

implantación de políticas para su control. Éstas son disposiciones que establece el área 

de finanzas para determinar los niveles óptimos de existencias, el mantenimiento o 

justificación de los costos y reducción de los costos de oportunidad, entre otras 

acciones.  

Las políticas de inventarios comprenden lo siguiente: 

 

 

 



 

6.2.1. La determinación del tamaño óptimo del lote  

Dentro de las políticas de inventarios, destaca la determinación del tamaño óptimo de 

la orden. Dicho tamaño puede ser calculado a través de un modelo estático, es decir, 

uno que supone que todas las variables se mantendrán constantes durante todo el 

período de solución. Este modelo se conoce como lote económico de la orden, y se 

basa en el supuesto de que los niveles de inventarios deben justificar sus costos: 

 

 

Al respecto, Primitivo Reyes Aguilar, señala lo siguiente:  

La cantidad económica de pedido busca encontrar el monto de pedido que reduzca al 

mínimo el costo total del inventario de la empresa. Tiene en cuenta los diferentes costos 

financieros y de operación y determina el monto de pedido que minimice los costos de 

inventarios de la empresa.  

El modelo de la cantidad económica de pedido se basa en tres supuestos 

fundamentales, el primero es que la empresa conoce cuál es la utilización anual de los 



artículos que se encuentran en el inventario, segundo que la frecuencia con la cual la 

empresa utiliza el inventario no varía con el tiempo y por último que los pedidos que se 

colocan para reemplazar las existencias de inventario se reciben en el momento exacto 

en que los inventarios se agotan.  

Costos básicos 

Dentro de los costos que se deben tener en cuenta para la implementación de este 

modelo están:  

Costos de pedido: Son los que incluyen los costos fijos de oficina para colocar y recibir 

un pedido, o sea, el costo de preparación de una orden de compra, procesamiento y la 

verificación contra entrega. Incluye los gastos administrativos fijos para formular y recibir 

un pedido, esto es, el costo de elaborar una orden de compra, de efectuar los trámites 

resultantes y de recibir y cotejar un pedido contra su factura.  

Los costos de pedidos se formulan normalmente en términos de unidades monetarias 

por pedido.  

Costos de mantenimiento del inventario: Son los costos variables unitarios de mantener 

un artículo en el inventario por un periodo determinado. Entre los más comunes se 

encuentran los costos de almacenamiento, los costos de seguro, los costos de deterioro 

y obsolescencia y el costo de oportunidad que surge al inmovilizar los recursos de la 

empresa. Estos son expresados en términos de costos por unidad por periodo.  

Costos totales: Se determina con la suma del pedido y de los costos de mantenimiento 

del inventario. Su objetivo es determinar la cantidad de pedido que los minimice.  

Métodos de cálculo y aplicación 

La cantidad económica de pedido puede calcularse por dos métodos principalmente, 

uno de tipo gráfico y otro de tipo matemático, a continuación, se presentan sus 

fundamentos.  

Método gráfico 

 



La cantidad económica de pedido se puede encontrar gráficamente representando 

montos de pedido sobre el eje x y los costos sobre el eje y.  

Así, se aprecian los siguientes aspectos:  

1. La función de costo de pedido varía a la inversa con el monto del pedido, esto se 

explica por el hecho de que como la utilización anual es fija, si se piden cantidades 

mayores cantidades, hay menos pedidos y en consecuencia se incurren en menos 

costos.  

2. Los costos de mantenimiento de inventario están directamente relacionados con las 

cantidades del pedido.  

3. La función de costo total tiene forma de "U", lo cual significa que existe un valor 

mínimo de la función.  

4. La línea de costo total representa la suma de los costos de pedido y costos de 

mantenimiento de inventario para cada monto de pedido.  

5. La función total de costo es de muy poca pendiente, lo cual indica que el costo total 

es relativamente indiferente a pequeñas desviaciones que se apartan de la CEP.  

Método matemático 

Como se expresó anteriormente, la cantidad económica de pedido es aquella que 

minimiza la función de costo total, matemáticamente este costo mínimo total se presenta 

cuando el costo de pedido y el costo de mantenimiento son iguales.  

La fórmula para calcular la  

CEP es: CEP = √2𝑅𝑆/𝐶 

Donde:  

R = Cantidad de unidades requeridas por periodo.  

S = Costo por colocar cada pedido.  

C = Costo de mantenimiento de inventario por unidad por periodo.  

La cantidad económica de pedido ayuda a la gestión financiera por su naturaleza frente 

a las decisiones que toma el administrador financiero.  

Con el siguiente ejemplo se puede apreciar las bases de su implantación, para un 

requerimiento anual de 1,600 unidades. 

 



 

Aplicando la fórmula de la cantidad económica de pedido se tiene:  

CEP = √2 ∗ 1600 ∗ 50/1 

CEP = 400 unidades 

También se pueden hacer los cálculos para las otras cantidades por pedido: 800, 400, 

200 y 100.  

Como se muestra en la tabla, el costo total mínimo se presenta en un pedido por una 

cantidad de 400 unidades, en consecuencia, esta es la cantidad económica de pedido.  

Deficiencias del modelo CEP (EOQ)  

El modelo de cantidad económica de pedido tiene ciertos defectos que son directamente 

atribuibles a las suposiciones en las cuales se basa entre los más notables se 

encuentran:  

La suposición de un ritmo constante de utilización y renovación instantánea de 

existencias es bastante dudosa.  

La mayoría de empresas mantienen existencias de protección como salvaguarda para 

un aumento inesperado en la demanda o entregas lentas. 

Es muy complicado conocer con anterioridad la demanda anual de artículos. Aunque se 

presentan estos defectos estructurales, el modelo proporciona mejores bases a quien 

toma las decisiones dentro de la empresa.  

Aunque normalmente el administrador financiero no está directamente relacionado con 

la utilización de esta metodología, debe saber sus fundamentos y utilización, ya que 

esta debe presentarse en la información respecto a los costos financieros.  

6.2.2. El punto de reorden  

Por otro lado, es necesario determinar el momento en que se deben solicitar nuevas 

remesas al almacén. Este momento es conocido como punto de reorden. Este nivel de 

inventarios en el que se solicitan nuevos pedidos para evitar desabastos.  



Se trata de un modelo estático que considera el tiempo que tardan los proveedores en 

surtir nuevas remesas (lead time) y los consumos diarios, amén del mantenimiento de 

un inventario de seguridad.  

Fórmula del punto de reorden: 

 

La rotación de inventarios se determina dividiendo el costo de las mercancías vendidas 

en el periodo entre el promedio de inventarios durante el periodo: (Costo mercancías 

vendidas / Promedio inventarios) = N veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. FUENTES DE FINANCIAMIENTO A CORTO PLAZO 

 

 

 

 



7.1. Proveedores  

En este apartado, se analizará el concepto de proveedor y su influencia como fuente de 

financiamiento.  

El proveedor es aquella entidad que proporciona mercancía a crédito a la organización, 

es decir, que la empresa le compra mercancía para la elaboración de su producto o 

servicio. Esta cuenta por pagar aumenta cada vez que la organización compra 

mercancía a crédito, y disminuye cuando se paga su totalidad o parcialmente, asimismo 

cuando devuelve mercancía al proveedor, o bien, conceda algún descuento o rebaja a 

la empresa.  

Los proveedores son un pasivo debido a que la organización tiene la obligación de 

pagarles.  

Como se mencionó anteriormente, proveedores es una cuenta ubicada en el balance 

general dentro del rubro de los pasivos; no es una cuenta a favor y es a corto plazo: 

porque se deberá pagar en un plazo igual o menor a un año.  

El proveedor, normalmente, no solicita ninguna garantía.  

                                                                                                   

 

 

 

 

 

El crédito de proveedores 

Para entender mejor este tema, se partirá del concepto de crédito. Esta palabra proviene 

del latín credere y significa “tener fe o confianza en que el deudor (persona que debe) 

pagará el importe de la operación”.  

En crédito de proveedores es una de las dos fuentes más comunes de financiamiento a 

corto plazo, y se ha concebido principalmente para pequeñas empresas.  



Este concepto pretende aumentar el periodo de cuentas por pagar: la organización 

podría tardar más tiempo en pagar sus facturas. Esta forma de financiamiento es 

relevante en particular para las pequeñas compañías, sin embargo, es muy arriesgada, 

pues una empresa que emplea dicho crédito podría finalmente pagar un precio mucho 

mayor por lo que compró (luego, es una fuente demasiado costosa de financiamiento).  

Para comprender esta dinámica, es necesario conocer ciertos tipos de cobro que 

emplean los proveedores. A continuación, se reseña brevemente este proceso.  

Por lo general, cuando el proveedor entrega la mercancía que la compañía adquirió, da 

una factura en la cual establece el porcentaje de descuento si se paga en efectivo al 

momento de la compra; o bien, si es a los 30 días se pagará el total de la adquisición 

de la mercancía.  

Se representa como X % de descuento si se paga en efectivo a Z días de límite en el 

que respeta el porcentaje de descuento, o bien hasta los días en que pretende pagar el 

total de la compra (en ese caso, se establece el neto a pagar).  

Por lo anterior, las condiciones para fijar el pago a proveedores son representadas de 

la siguiente manera: 

 

Donde:  

X = Porcentaje por pronto pago en efectivo  

 Z = Número de días en el que se respeta el porcentaje por pronto pago en efectivo  

Y = Último día en que se debe pagar el total de la adquisición 

Ahora bien, si la empresa no decide usar el descuento por pronto pago, el proveedor 

hace efectivo el cobro del interés anual, en su caso el costo por parte de la organización 

el cual es representado por la siguiente fórmula que expresa la tasa efectiva: 

 

Por otro lado, cuando el cobro que efectúan los proveedores a la organización es 

prolongado más tiempo, aplica el financiamiento a una tasa fija, con un interés en caso 

de que los periodos de pago sean de dos a más meses (en ese supuesto el interés 

permanece fijo).  

 

 

 



Descuento por pronto pago en efectivo  

El descuento por pronto pago en efectivo, es la rebaja a través de un porcentaje que 

efectúa un proveedor a un cliente que elabora el pago en efectivo al crédito determinado 

dentro de un periodo establecido.  

Este concepto tiene como fin motivar a los clientes a un pago más rápido. Asimismo, 

aumenta las utilidades al disminuir el costo por unidad y pretende incrementar las 

ventas, pues los clientes que toman el descuento pagan un costo menor por el producto. 

Las organizaciones deberán efectuar un estudio de costo-beneficio al emplear el 

descuento por pronto pago (DPP). Fórmula por pronto pago: 

Fórmula por pronto pago: 

 

Aplicación de la cuenta por pagar a proveedores  

Al inicio del tema, se mencionó el concepto de proveedores, así como la dinámica y 

función de la cuenta.  

Para una mayor comprensión de esto, se expone un caso práctico a continuación.  

Purificadora de Agua el Manantial del Bosque S. A. tiene como objeto social embotellar 

agua para consumo humano de venta a mayoristas y minoristas. De sus ventas totales, 

el 70 % lo representan las ventas a crédito.  

Se consideran las siguientes condiciones: 

 



Establecidas las condiciones, la organización rechaza la oportunidad de efectuar el 

descuento por pronto pago porque carece de liquidez al momento. Luego decide 

efectuar un financiamiento con proveedores en el que pretende utilizar el crédito directo.  

Para contar con este crédito por parte de los proveedores, se requiere mantener una 

excelente relación de negociación porque intervienen la confianza y el compromiso para 

hacer frente a dicho crédito. Dentro de la organización, la Jefa del Departamento de 

Adquisiciones, es la licenciada en contaduría María del Refugio, quien decide tomar el 

riesgo y adquiere 10,000 unidades de mercancía a un precio de $ 5 pesos más IVA cada 

una, a crédito con proveedores; consecuentemente, representa un ahorro de intereses 

que generarían un crédito bancario.  

A continuación, se determinará la equivalencia de las condiciones de pago a 

proveedores y se aplicará a la formula por pronto pago.  

Las condiciones de crédito a proveedores son representadas por la información de 

periodo, porcentaje de descuento por pago anticipado o pronto pago, así como por la 

tasa ofrecida por el proveedor y el periodo total de pago a crédito.  

La representación 3/10 – n/90 significa 3% de descuento por pronto pago en 10 días, o 

neto si se paga a 90 días.  

Ahora bien, en el caso de la Purificadora de Agua el Manantial del Bosque S. A. el 

proveedor proporciona un descuento del 3% por pronto pago al adquirir 10,000 unidades 

a $5 pesos c/u. Entonces se tiene un total de $50,000.00 pesos más IVA, que es de 

$7,500.00 pesos. Si se hace uso del descuento, éste aplicaría de la siguiente manera: 

se cargan los $57,500.00 pesos a proveedores y se abonan $ 1,500.00 (que representa 

el 3% de descuento por pronto pago) a productos financieros y $225.00 pesos a IVA por 

acreditar y, en su caso, el resto se abonaría a bancos. 

Este descuento se deberá hacer dentro de los 10 días siguientes a la adquisición. En 

este caso, la adquisición se realizó el 4 de agosto del 2014, por tanto, la operación se 

efectuará hasta el día 14 del mismo mes y año. Si no se aplica el descuento por pronto 

pago, se recurrirá a la siguiente fórmula:  

Fórmula para conocer el costo de renunciar al pronto pago: 



 

 

 

  


