
6.2.3. Análisis de contratos  

Es indispensable que un contrato esté aprobado por la Procuraduría Federal del 

Consumidor (www.profeco.gob.mx). Así mismo hay que leer todas las condiciones del 

mismo. (Ver: Marco Jurídico de las Adquisiciones). 

6.2.4. Hojas de evaluación  

Son documentos que permiten calificar a los proveedores. (Ver Unidad 3: 

Administración de Proveedores)  

6.3 Formatos de compra y control.  

Compras de refacciones  

6.3.1. Concepto, importancia y características  

El hecho de que existan adquisiciones de refacciones en las empresas es de vital 

importancia debido a lo que puede llegar a representar en caso de que no se cuente 

con ellas en el momento oportuno.  

Hay que tener mucho cuidado también en que no exista más de lo debido o comprar 

más de lo requerido, pues podría representar una inversión innecesaria, muerta o 

improductiva. Le corresponde al departamento de adquisiciones encargarse de 

procurar que se cuente con las refacciones a tiempo, dependiendo de ello la eficiencia 

en la producción, por lo que debe procurar que se mantenga a un nivel correcto la 

existencia de refacciones.  

6.3.2. Situaciones que le dan origen  

Es indispensable que toda organización cuente con existencias de refacciones, ya que 

puede presentarse que sea necesario contar con una determinada cantidad de 

refacciones para salir adelante en el momento y no se detenga la producción. El 

departamento de adquisiciones debe estar enterado del acontecer, ya que debe 

suministrar a la empresa la cantidad mínima de refacciones que se podrían necesitar 

de acuerdo con un estudio técnico.  

Al principio de las operaciones puede suceder que las refacciones no se utilicen o 

necesiten, pero con el paso del tiempo cambiará esta situación por lo que es bueno 

considerar las circunstancias que se vayan presentando, experiencia y peritaje.  

Cuando se compran refacciones es necesario tomar en cuenta:  

· Las cantidades compradas.  

· La heterogeneidad de los artículos adquiridos.  

· La compra de artículos inútiles, de utilidad discutible o que no se prestan al objetivo 

que van destinados.  

· Los precios en cuanto a su nivel y en cuanto a sus oscilaciones.  



· Las excesivas oscilaciones de consumo.  

Hemos oído a menudo afirmar que las adquisiciones de refacciones no pueden ser 

previstas ni pueden ser objeto de compra natural, esto no es cierto. Si se hacen 

estadísticas de los consumos se podrá observar que incluso los menos previsibles se 

repiten con cierta frecuencia.  

Existen consumos que pueden relacionarse en porcentaje al volumen de la 

producción, al funcionamiento de las máquinas, a la realización de ciertas operaciones 

especiales, al tiempo.  

6.3.3. Comprar, reasignar, fabricar, maquilar o adaptar  

· Comprar es el obtener propiedad o servicios por un precio, incluye la obtención por 

intercambio.  

· Reasignar es volver a asignar, asignar de nuevo.  

· Fabricar es forjar o inventar.  

· Maquilar es encargar o mandar a hacer.  

· Adaptar es acomodar una cosa a otra, es acomodarse a las condiciones o 

circunstancias.  

El papel de adquisiciones en las decisiones de fabricar o comprar  

Las adquisiciones realizan una parte activa en las decisiones de fabricar o comprar, de 

manera general, se puede decir que el departamento de adquisiciones proporciona los 

datos esenciales a saber, acerca de la adquisición y el desempeño, una coordinación 

estrecha entre otros departamentos.  

El propósito para saber si se va a transformar o comprar es un proceso continuo, 

generalmente es cuando se realizan revisiones periódicas en todas las empresas, 

acerca de tomar la decisión. La acción se puede originar de varias maneras:  

· Cuando los proveedores proponen la alternativa y solicitan nuestro permiso para 

presentar sus cotizaciones sobre componentes que son capaces de producir.  

· Cuando la situación es como resultado de que nuestro proveedor desempeñó con 

eficiencia su trabajo.  

· Si el proveedor incrementa irracionalmente sus precios podemos tomar la decisión 

de hacer nuestra investigación.  

· La creación de un nuevo producto o las modificaciones que se puedan hacer al 

existente requieren realizar el análisis respectivo.  

· El estudio de análisis de costo del producto de la entidad, o alguna de sus partes.  



· Los cambios en los volúmenes de venta, así como las variaciones relacionadas en la 

capacidad de la planta, origina preocupación al presentarse ventas reducidas, equipo 

y mano de obra de trabajo ocioso.  

· También cuando las ventas se elevan hay que sacar adelante los servicios 

existentes, la gerencia busca ayuda de proveedores exteriores y necesita tomar la 

decisión de fabricar o comprar.  

Fabricar o comprar es una circunstancia importante y válida que se incluye en los 

programas de análisis del valor, en cualquier programa de reducción de costos o de 

mejoramiento del producto, así también, para cualquier expansión de las instalaciones 

o proyectos de reducción de las mismas.  

Fabricar implica requerir personal, material, equipo de producción, espacio, 

supervisión, gastos indirectos, mantenimiento, impuestos, seguros, atención de la 

administración y otros. Comprar requiere invertir menos en las instalaciones, la fuerza 

de trabajo es menor y también son inferiores los gastos por impuestos, seguros, 

supervisión, mantenimiento, etc., si se trata de tomar la decisión, Adquisiciones 

generalmente asesora qué es mejor comprar, puesto que es ella quien tiene un 

conocimiento de la capacidad, la confiabilidad de los proveedores, la información 

necesaria al respecto y sólo se interesa en fabricar cuando conviene.  

Análisis financiero, cada empresa industrial tiene que decidir entre usar su esfuerzo 

para fabricar algún artículo o comprarlo; para solucionar en principio este problema, 

los hombres de negocios están, generalmente, de acuerdo en que el criterio principal 

al tomar la decisión de producción o de compra es el costo.  

Quizá la mejor guía para comparaciones de fabricar o comprar es recordar que se 

trata de un negocio en marcha, pues una empresa en operación tiene edificios, 

equipo, conocimientos técnicos, un personal de ejecutivos y supervisores.  

Políticas de producción o compra, la mayor parte de las empresas siguen la política de 

situar el criterio económico como guía fundamental, sólo cambian cuando hacen 

consideraciones de calidad, abastecimiento, patentes, etc.  

Las reglas de decisión para la fabricación o la compra que usan los planificadores de 

procesos se basan en ciertas razones y en la lógica, por lo que es necesario 

considerar las razones.  

Para comprar  

· En caso de que no se esté elaborando el artículo, llevaría a un profundo estudio 

financiero.  

· De estarse fabricando, eso mismo daría una seguridad, cerca del costo real, total de 

artículo.  



· Cuando a pesar de que existiera una ventaja de hacerlo, no se contará con todos los 

factores necesarios.  

· Cuando el margen de utilidad no es suficiente para justificar la inversión.  

· Cuando se van a fabricar elementos que formarán parte de un artículo que sólo se 

vende, en determinadas temporadas.  

· Empresas que ofrecen, incluso, asesoría de que se les compre su producto.  

· Si la industria considera que su objetivo principal es llegar a obtener la óptima calidad 

en un proceso, lo que le abriría el mercado asegurando una utilidad razonable.  

Para fabricar  

· Que económicamente sea más favorable.  

· Cuando además de la seguridad se dispone de todo el material, humano, mecánico, 

etc., para la transformación.  

· Cuando hay capacidad industrial y humana no utilizada que se podría dedicar a la 

transformación, aun cuando se tuviese el convencimiento de la utilidad de comprar.  

· Si fuesen a necesitar artículos cuya transformación sólo se realizará durante 

temporadas para fabricar productos de demanda constante.   

· Cuando hay un solo proveedor de un artículo básico se corre el riesgo de quedar en 

sus manos en un momento determinado y no poder seguir las propias políticas, 

sufriendo con ello dependencia total.  

6.3.4. Negociación con los proveedores  

¿Qué debe negociarse?  

· Cualquier aspecto del costo y en menor grado la utilidad.  

· La calidad del producto, en este caso refacción.  

· El monto de la transacción.  

· Los descuentos por cantidad.  

· La posibilidad de requerir artículos o servicio durante largo tiempo.  

· La garantía de órdenes futuras.  

· El servicio de una transacción.  

· El manejo de los rechazos y materiales defectuosos.  

· La necesidad de intermediarios como lo son los centros de servicio.  

· El empleo de servicios técnicos.  



· Las cláusulas sobre fabricar o almacenar, entre otros.  

6.3.5. Existencias de seguridad  

La cantidad de existencia segura que sea necesaria varía de un artículo a otro, ya que 

se pueden hacer previsiones con mayor exactitud para algunos artículos que para 

otros. Al no prever el responsable del inventario examinará los registros anteriores de 

existencias, lo cual le ayudará a estimar la cifra máxima de uso.  

La existencia confiable puede definirse como abastecimiento por un mes, por lo que el 

controlador del inventario hará los pedidos, de tal forma, que contará por lo menos con 

existencias para un mes.  

El departamento de almacén figura en las decisiones si los materiales se guardan en 

el almacén, esta responsabilidad suele asignarse al departamento de adquisiciones 

con el visto bueno del superintendente; en realidad hay razones positivas para que los 

excedentes queden bajo la jurisdicción de adquisiciones, principalmente porque tiene 

un conocimiento completo de las tendencias de los precios, tiene los conocimientos de 

las necesidades de producción sobre la ocupación de materiales principales, 

auxiliares, o cambio a otros nuevos, lo cual puede dar lugar a artículos no utilizados en 

la fabricación, cuidándose extremadamente para no caer en ello.  

El procedimiento para la compra de refacciones sería como sigue: los inventarios de la 

organización deben ser mantenidos a un nivel proporcional a una tasa de producción.  

En función del departamento de adquisiciones manejar la disposición de materiales, 

con el fin de mantener los inventarios tan bajos como sea posible y estandarizar el 

artículo utilizado para reducir el número de materiales que se almacenan.  

Cuando los precios de producción cambian los productos almacenados pueden llegar 

a ser obsoletos, por eso deben utilizarse antes de adquirir los nuevos productos.  

6.3.6. Problemas de las sobre existencias  

Esto quiere decir hasta qué grado es conveniente el tener refacciones, ya que muchas 

de ellas serían de un costo considerablemente alto, si se tratará de partes de 

maquinaria de la empresa o bien si fuesen de un equipo especial.  

Las causas más frecuentes de problemas de sobre existencia son:  

· Malos pedidos por el gerente de adquisiciones.  

· Quitar la fluctuación de refacciones.  

· Devaluación del peso.  

· Haber realizado un mal programa de presupuesto.  

· Haber realizado un sobre pedido.  



· Haberse favorecido de un pedido. Por lo que es necesario tener un control de 

mantenimiento y tener mayor capacidad para el personal que labora en este 

departamento para poder evitar los problemas de la sobre existencia.  

6.3.7. Análisis financiero de existencia en partes y refacciones y su asociación 

contra el costo de seguridad  

Para empezar, el análisis financiero es una etapa de la planeación y proyección que 

establece la capacidad y necesidad del negocio. Su objetivo es valorar, predecir y 

confirmar el rendimiento de una inversión, así como el nivel percibido del riesgo 

implícito.  

Un stock es la cantidad de un bien cualquiera, almacenando y conservando el fin de 

venta, utilización posterior o con otra finalidad según sea el caso. Es la creación de 

modelos teóricos.  

Gestión de stocks  

Su objeto es la creación de modelos teóricos para resolver problemas que surgen en 

el ámbito de la gestión empresarial a causa de los stocks.  

Sus características son:  

· El precio de compra y el costo de fabricación, unitarios, son constantes o variables.  

· La ruptura del stock (agotamiento del mismo) provoca un costo.  

· El costo de almacenamiento es constante o variable.  

· La demanda puede ser conocida o estimada.  

· Las unidades de las cantidades demandadas pueden ser discretas o continuas.  

· La distribución en el tiempo de las salidas de stock produce salidas continuas o 

discontinuas.  

Costo de seguridad  

Los costos causados por llevar esta parte del inventario son altos; sin embargo, 

cualquier esfuerzo para reducir la existencia segura, aumentará automáticamente el 

número de casos de agotamiento. Es posible, comparar el costo de una carencia de 

existencias con el costo de llevar un inventario seguro considerando ambos costos, no 

obstante, el costo de una falta de existencia de un artículo dado variará mucho de una 

ocasión a otra.  

Los costos reales son cuestión de opinión, ello hace posible en la mayoría de los 

casos, determinar el costo realista de una falta de existencias.  

 


