
 

8.ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.1. Conceptos básicos de inventarios  

En toda organización el inventario representa entre el 30 y el 60% del total invertido en 

el negocio, lo que significa dinero, en otras palabras,es el alma del negocio. Sobre 

este dinero el negocio paga prima de seguros, intereses, gastos de almacenamiento y 

al mismo tiempo asume el riesgo de devaluación, deterioro, daños o vejez.  

Los grandes inventarios necesitan grandes cantidades de efectivo, lo cual pudiera 

acarrear la necesidad de pedir dinero prestado con intereses. En materia de 

inventarios, las organizaciones enfrentan conflictos entre los objetivos fijados, ya que 

lograr el máximo de servicio al cliente se contrapone con la mínima inversión en 

inventarios. Un inventario grande aumenta el potencial de devaluación debido a 

cambios desfavorables en el precio o costo y pérdidas debidas a que los diseños 

caigan en desuso.  

Por otra parte, con un inventario demasiado pequeño, el aumento en los costos de 

operación aparece en la forma de menor eficacia en la manufactura y mayores gastos 

generales como detenciones en el trabajo, cambios extraordinarios en las máquinas, 

tandas cortas y mayor rotación de personal, para no hablar de las ventas y la 

confianza de los clientes que se pierden por no poder entregar el producto.  

Es importante que un negocio en funcionamiento determine y mantenga un inventario 

adecuado a un volumen dado del negocio que produzca la mayor compensación en 

dinero sobre el total del activo mismo.  

Es una impresión errónea que el control de inventarios significa invariablemente mayor 

inversión general en la forma de empleados, máquinas de oficina y el papeleo de 

retrasos de un sistema implicado.  

Al considerar el plan de control de inventario para el costo mínimo de operación, 

debemos definir ahora la clase de inventario que generalmente se encuentra en la 

partida de activo de inventario industrial.  

Organización del personal y delegación de responsabilidad  

Debido a que el control de inventario causa efectos en distintas fases de una empresa 

de negocios, la responsabilidad de la administración del inventario y la estructura 

organizativa para cumplir con esta responsabilidad puede tomar diferentes formas.  

En algunas compañías se da esta responsabilidad al Departamento de Compras, en 

otras, el Departamento de Producción es el que se ocupa de ello, y en otras más el 

control se divide entre la compra y la producción según la mercancía. 

Independientemente de quien realice la función, la organización del control de 

inventario deberá establecerse con cuidado respecto a las siguientes cuatro 

consideraciones:  



1. La influencia que el control del inventario tiene sobre todos los departamentos de la 

compañía.  

2. Aptitudes del personal del control de inventario, especialmente la persona a quien 

se le cargará toda la responsabilidad.  

3. Necesidad de flexibilidad de los sistemas y medidas de control que se establezcan.  

4. Importancia de la comunicación.  

Aparte de las facultades organizativas con respecto al control del inventario, debe 

haber canales de comunicación abiertos para el libre y pronto intercambio de 

información relativa a los inventarios.  

En algunas industrias han resuelto el problema de la comunicación, estableciendo un 

gerente de materiales con responsabilidad general sobre los departamentos de 

compras, planeación de materiales, almacenes, recepción y tráfico; esta centralización 

de responsabilidades facilita el funcionamiento de un programa planeado y coordinado 

de control de inventarios. De todos los departamentos interesados en el control de 

inventario, el Departamento de Compras es probablemente el más afectado 

directamente y a la vez es el que más puede influir en las medidas del control del 

inventario que se apliquen.  

El agente de compras o director de compras, casi sin excepción, debe participar 

vigorosamente en el establecimiento de sistemas del inventario aparte de lo extensa 

que sea su responsabilidad directa por el control de inventario. Por lo tanto, se podrían 

considerar tres grados en la participación de compras:  

I. El agente de compras es directamente responsable del control del almacén. La 

delegación del control del almacén en el agente de compras tiene ciertas ventajas, 

entre las cuales se hallan:  

· Los problemas de comunicación se reducen al mínimo.  

· El mayor grado de flexibilidad para los cambios en la tasa de producción o el nivel del 

inventario.  

· Oportunidad de integración con los proveedores respecto a la inversión combinada 

en inventario.  

· Grado óptimo del costo general de compra e inventario.  

· Responsabilidad directa por carencias de inventario y su control. Esto coloca a las 

Compras en una posición clave en el ciclo de manufactura, por medio del manejo de 

los embarques y el mínimo de tiempo de producción perdido en carencias.  

II. El Departamento de Compras ayuda a establecer los sistemas, bajo este tipo de 

operación, este Departamento sería miembro de un comité de control de inventario. 

Este comité establecería sistemas en asuntos tales como estándares de inventario, 



previsión de ventas, planeación de la carga, etc., cuya formulación requiere datos y 

análisis que solamente el Departamento de Compras puede proporcionar.  

III. El Departamento de Compras no tiene responsabilidades. Aunque éste no tenga 

participación del grupo que define los sistemas de control de inventario, continúa la 

responsabilidad de formular un programa de Compras basado en un sólido control del 

inventario. Buena posición para regatear, eficiencia en el abastecimiento, favorables y 

largas relaciones con los proveedores, para lograr el máximo de oportunidades de 

ganancias no pueden conseguirse sin una efectiva planeación y control de inventarios 

por parte del departamento correspondiente.  

Propósito del inventario  

El inventario se crea para dos fines generales, su protección y economía:  

1. Para proveer material suficiente para satisfacer las demandas de determinada 

materia prima, pieza fabricada o producto acabado con un mínimo de dilación (o sea 

protección).  

2. Para lograr menor costo del producto al realizar las economías que resultan de 

tandas más largas de manufacturas y de comprar mayores cantidades por pedido (es 

decir economía).  

En el acto de crear el inventario hay dos interrogaciones que hay que responder:  

· ¿Cuánto comprar o fabricar de una vez?  

· ¿Cuándo comprar o fabricar esa cantidad?  

Las respuestas a esas dos interrogaciones deben salir de la debida consideración y 

evaluación de un número de diferentes factores que tienen que ver con el inventario, 

así también con el control del mismo.  

Cuatro de esos factores son fundamentales, sin tomar en consideración los costos, 

podrían formar la base para cualquier decisión sobre cuánto comprar y cuándo 

comprar, tales factores son:  

· Necesidades o demanda sobre una base de unidad/tiempo. Esto se basa en la 

información de un calendario previsor de producción o ventas.  

· Cantidad en existencia y pedido. Ésta se obtiene generalmente de un registro que 

muestra el saldo de existencias más cualquier compra abierta o pedidos de fabricación 

para necesidades previamente conocidas.  

· Tiempo de obtención o tiempo anticipado. Es el lapso total para obtener una nueva 

provisión del artículo que se trate.  

· Obsolescencia. Siempre debe darse consideración a la posibilidad de cambios de 

diseño u otros factores que podrían dejar al material en desuso.  



Si la compra o fabricación se va a hacer estrictamente sobre las necesidades, la 

consideración de los factores indicados será suficiente para determinar “cuánto y 

cuándo” pedir. Sin embargo, si se va a dar atención a reducir los costos, se deben 

añadir las siguientes consideraciones: 

 

El costo de pedir o el de almacenamiento variarán de una industria a otra y entre los 

talleres de la misma industria. Sin embargo, la determinación de estos factores de 

costo es inevitable si ha de existir un control real de costos de inventario. Como estos 

costos son resultado directo de la frecuencia de los pedidos, del tamaño del inventario, 

la debida evaluación, comparación del costo de pedir y almacenar de acuerdo con 

diversas frecuencias de pedidos, revelará la frecuencia o cuantía de la orden más 

económica.  

Costo de pedidos (variable)  

Consiste en el cálculo que deberá basarse generalmente en un periodo no menor de 

un año.  

Es esencial para una sólida política de inventarios la exactitud al establecer los 

elementos del costo necesarios para llegar al costo de los pedidos.  

La determinación de las partes fijas y variables de este costo deberá ser el resultado 

de cuidadosa consideración.  

Se requieren los siguientes datos:  

· Número total de pedidos hechos.  

· Costo de mano de obra y sueldos de todo el Departamento de Compras.  

· Control de materiales, recepción y almacenes.  

· Costo de suministros.  

· Espacio de piso y mantenimiento.  

· Inspección de recibo.  

· Cuentas por pagar.  



· Portes de llegada.  

· Teléfono. Una vez que se cuenta con estos datos, se resumen y dividen entre costos 

fijos y variables.  

Costo de llevar el inventario (variable)  

La exactitud y una cuidadosa atención son también de importancia primordial. Se 

precisan los siguientes datos para establecer el costo de poseer un inventario:  

· Inventario mensual promedio por el periodo de que se trate.  

· Interés.  

· Impuestos.  

· Seguros.  

· Obsolescencia.  

· Merma.  

· Sueldos y salarios.  

· Superficie y mantenimiento.  

· Pedacería 

8.2. Métodos de Control de Inventarios  

Existen diversos métodos para controlar el inventario de una empresa, disminuir los 

gastos y maximizar las ganancias. El conocimiento de los diversos métodos es 

indispensable para poder realizar una posterior adaptación de acuerdo con las 

necesidades particulares de la empresa.  

La finalidad siempre debe ser disminuir la cantidad de material desechado, las 

compras innecesarias y los gastos excesivos de almacenaje mientras que a la vez se 

mantiene un buen flujo de compras y ventas.  

8.2.1. UEPS  

En el control de inventarios es importante mencionar la valuación de inventarios, 

puesto que se da como una suposición que el flujo de costo de primeras entradas-

primeras salidas, generalmente coincide con el flujo real de los productos y mercancía 

puesto que la administración usualmente trata de disponer de las unidades en ese 

orden. Sin embargo, esa suposición no es del todo certera por la dinámica de los 

mismos negocios y por qué no decirlo por la „comodidad‟ de los empleados al tomar el 

material más cercano y no el que primero ha entrado al almacén, por lo que la 

contabilidad parte del supuesto de que los inventarios se contabilizan diariamente, 

estableciendo el concepto de inventarios perpetuos.  

 



 

Existencia base  

Una cantidad mínima de inventario puede identificarse como necesaria en ciertos tipos 

de operaciones para mantener una operación de producción continua, el monto fijo del 

inventario puede hacerse disponible para la venta sólo terminada, o cuando menos 

interrumpiendo el proceso de producción.  

El método de Últimas Entradas-Primeras Salidas (UEPS)valoriza los inventarios de fin 

de año a los costos del año actual solamente hasta el grado en que las cantidades en 

existencia al final del año excedan aquellas en existencia al principio del año. El efecto 

sobre el estado de resultados es correlacionar la utilidad en ventas del año actual con 

el último costo por el número de artículos vendidos.  

Las empresas que utilizan el UEPS para fines de impuesto sobre la renta deben, por 

ley, usar el método para la información financiera general. UEPS es un sustituto 

satisfactorio para el concepto de existencia base en aquellas situaciones, 

especialmente puesto que es el único permitido para fines fiscales.  

8.2.2. PEPS  

A diferencia del UEPS, el método de existencia base para el registro de inventarios 

asigna una base arbitraria o nominal de costo a tal cantidad mínima fija y lleva el saldo 

del inventario sobre una base de Primeras Entradas- Primeras Salidas (PEPS).  

Las empresas que utilizan cualquier suposición de flujo de costo fuera de la 

identificación específica o PEPS deben estar obligadas a revelar el efecto sobre la 

utilidad neta del periodo y en el balance general montos del inventario del método 

usado en colaboración con PEPS y los efectos fiscales.  

8.2.3. Costos promedio  

En este sistema, el costo unitario se calcula sobre el promedio de los costos de 

entrada para periodos específicos, se calcula dividiendo la suma total del costo entre 

las unidades ingresadas al almacén. 

 

 

De tal manera que no importa cuándo hayan ingresado ni el volumen particular de 

cada ingreso, sólo se considera el valor promedio del saldo.  



 

8.2.4. Sistema ABC  

El control efectivo de inventarios requiere algo más que sólo la creación de una 

organización del control y la delegación de las responsabilidades, abarca tres puntos 

generales de estudio a conocer:  

1. Previsión de futuras necesidades y rotación de inventario.  

2. Características del inventario y clasificación de cuentas.  

3. Organización del personal y delegación de responsabilidad.  

Previsión de futuras necesidades y rotación del inventario  

La exactitud de las previsiones de ventas al trasladarse a las exigencias de producción 

e inventario afecta decididamente el costo del inventario y el costo de las operaciones 

fabriles. La investigación demostrará que un inventario excesivo tiende a ir de la mano 

de una situación de escasez de numerario, situación especialmente seria para 

cualquier compañía con capital de trabajo limitado.  

Por lo que es recomendable conocer las siguientes relaciones:  

· El nivel de inventario se relaciona directamente con las necesidades de ventas y de 

producción.  

· Los intentos de cambiar las tasas de producción con la frecuencia con que se 

efectúan las ventas de artículos acabados darán por resultado excesivos costos de 

fabricación.  

· Las previsiones inexactas de ventas y de producción darán por resultado un 

inventario excesivo o insuficiente, más costos extraordinarios tales como sueldos, 

salarios, espacio ocupado, teléfono, impuestos, merma, pedacería, entre otros.  

La rotación de los artículos terminados puede calcularse como mercancía comprada, 

es decir, el inventario promedio de materiales, la producción en curso y las mercancías 

acabadas se dividirían por el costo de productos vendidos para llegar a una 

apreciación aproximada de la rotación del inventario de operación.  

Frecuencia de la rotación. Algunos estudios han indicado que la industria tiende a 

establecer mínimos y máximos a las existencias para lograr la eficacia en cuanto a sus 

existencias, esto se realiza de acuerdo con el tipo de negocio de que se trate.  

Características del inventario y clasificación de cuentas  

Uno de los primeros pasos al organizar un mejor y más efectivo control de inventario, 

probablemente la clave para el buen éxito de un plan de control, consiste en hacer un 

análisis, tabulación y clasificación de las características de las mercancías que se 

llevan en el inventario.  



La cuidadosa clasificación de cuentas permitirá un sólido control financiero del 

inventario, al dirigir la atención del organizador del mismo a aquellas cuentas que 

controlan la mayoría del dinero. 

 Algunos de los puntos más importantes que hay que tomar en consideración al hacer 

esa clasificación o análisis de mercancías son:  

· Clasificación por uso, a veces llamado actividad.  

· Análisis de la transportación.  

· Análisis de almacenamiento y movimiento.  

El Análisis de Clasificación ABC se basa en la premisa de que algunos artículos 

(productos o materiales) requieren un control más estricto. Se basa en la Ley de 

Pareto7 , conocida también como la Ley 80-20.  

Esta Ley nos indica que el 20% de nuestros productos o insumos representan el 80% 

de la inversión y a su vez el tan sólo el 20% de inversión es representada por el 80% 

de los productos, razón por la que al clasificarla en su forma ABC, tendría la siguiente 

representación:  

A = 80 % ( $ ) 4 % ( Q )  

B = 16 % ( $ ) 16 % ( Q )  

C = 4 % ( $ ) 80 % ( Q )  

De esta manera, se dará prioridad a los artículos que mayor repercusión económica 

representen a la organización, gráficamente la proporción se vería de la siguiente 

manera: 

 

 



8.2.5. Lote económico de compra  

El lote económico de compra presume la relación balanceada entre los costos de 

almacenar y los costos de solicitar algún material.  

Es hasta 1915 cuando Ford W. Harris presenta el modelo de lote económico de 

compra (EOQ por sus siglas en inglés), que se calcula así: 

 

Donde:  

Q: el Lote Económico  

K: costo de preparar el pedido (costo de orden de compra)  

d: la demanda, número de unidades consumidas en el periodo  

h: el interés sobre la inversión.  

La interpretación de los costos integrados en el lote económico supone mucho más 

que el costo del interés por la inversión, razón por la que la fórmula actualmente se 

puede representar de la siguiente manera: 

 

 



 

 

8.2.6. Lote económico de compra con descuento  

El simple conocimiento del lote económico de compra incide en la reducción 

automática de los volúmenes que se van a comprar, situación que obliga al proveedor 

a asegurar la venta de la mayor cantidad de unidades por cada pedido, resultando 

entonces que nos ofrezca un descuento al costo unitario.  

De esta manera, podremos modificar el costo de almacén (cu x cm), manteniendo el 

costo de pedir en forma constante, razón que modifica el lote económico. En este 

caso, con un descuento de 10%, es decir un costo unitario de $45, el lote económico 

ahora resultaría: 

 

Resultando no una buena opción para el proveedor, pero sí para nosotros porque 

ahora compraríamos a $ 45.00  

8.3. Sistemas de administración de inventarios  

Dada la complejidad del tema del inventario, las numerosas variables que participan y 

la necesidad de que éste sea manejado por más de una persona, se han creado 

herramientas automatizadas para manejar inventarios electrónicos a través de bases 



de datos, en las que se registran los movimientos de compra, venta y otros que 

pueden afectar estas cifras.  

El control de inventario surge por la necesidad de las empresas de reducir compras 

innecesarias, garantizar la existencia de determinados artículos, reducir los costos 

asociados a la realización de numerosos pedidos, entre otras fallas que generan 

pérdidas económicas.  

Entre las ventajas de un correcto inventario se encuentra un mayor flujo de 

producción, al tener todos los materiales disponibles, la satisfacción del cliente al 

recibir los pedidos a tiempo y la reducción de las pérdidas relacionadas con la falta de 

stock o con la compra excesiva de productos ya existentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


