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GLOSARIO 

 

A 

Artículos en existencia Número determinado de archivos que se mantienen en 

registro individual de control de inventario y que se 

mantienen físicamente en existencia en las bodegas. 

 

B 

Bodegas    Son los lugares de almacenamiento de bienes. 

Pueden existir dos tipos de bodega: bodegas centrales y 

de tránsito. 

 

Bodegas de tránsito Son bodegas temporales en las cuales se almacenan los 

productos en un corto período de tiempo. En estas 

bodegas pueden encontrarse materiales en tránsito local 

o importado. 

 

Bodegas centrales Son bodegas que mantienen el almacenamiento 

permanente de bienes. 

 

Bodeguero Persona encargada de administrar y registrar las 

transacciones de la bodega. 

 

C 

CEP Permite identificar la cantidad económica por la cual se 

efectúa un pedido. 

 

Control Seguimiento, rastreo, alertar para asegurar que los 

planes y programas están siendo observados. 
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Control interno Evaluación de método y procesos que se interrelacionan 

en una entidad para la protección de sus activos, la 

obtención de información veraz y oportuna, la medición 

de eficacia en las operaciones y la observación de 

políticas dictadas así como el cumplimiento de objetivos y 

metas establecidas. 

 

Costos básicos Excluyendo el costo real de la mercancía, los costos que 

origina el inventario pueden dividirse en tres grandes 

grupos: costos de pedido, costos de mantenimiento de 

inventario y costo total. Cada uno de ellos cuenta con 

algunos elementos y características claves. 

D 

Demanda   Número real de mercancías solicitados por un cliente o 

    departamento de servicio en un pedido específico. 

 

G 

Garantías El proveedor garantiza que la mercadería cumple con las 

siguientes características: 

Correspondencia del bien a la orden de compra 

Optima calidad de los bienes entregados 

Mercadería libre de todo dominio legal 

Mercadería que cumpla con las condiciones estipuladas 

en la Orden de Compra. 

I 

Ingreso de operación   Son las entradas para el período contable menos todos 

los costos de operación, incluyendo el costos de los 

bienes vendidos. 

Ingresos de operación = entradas de operación - costos 

de operación 

http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
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Ingreso neto   Es el ingreso de operación  más las  entradas 

provenientes de no operación (generados por intereses) 

menos los costos no operativos (costo de intereses) 

menos el impuesto sobre ingresos. 

Ingreso neto  ingreso de operación - impuesto al ingreso 

 

Inspección La mercadería descrita en la orden está sujeta a 

inspección por parte del comprador en su lugar de 

destino. 

El comprador se reserva el derecho regresar todo o parte  

de la mercadería si no cumple con los requisitos 

establecidos. 

M 

Máximo Cantidad máxima que se debe mantener en stock, No 

sobreexceso. 

 

Mercadería Se denomina así a los artículos o trabajos hechos por el 

proveedor bajo términos y condiciones descritas en la 

orden de compra. 

 

Mínimo Número determinado que permite la satisfacción de la 

demanda normal. 

 

P 

Punto de equilibrio El punto de equilibrio es aquel nivel de producción de 

bienes en que se igualan  los ingresos totales y los costos 

totales, donde el ingreso de operación es igual  a cero. 

 

Punto de reorden  Cuando el nivel de inventario baja hasta este punto, se 

hace un nuevo pedido que llegará algún tiempo después. 
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Stock de seguridad Número de piezas adicionales o materiales que se 

mantienen en existencia con la finalidad de prevenir 

cualquier falta de stock. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

 

El objeto social de una organización comercial es la compra-venta de productos, de 

su adecuada administración, contabilización y estructura financiera del rubro de 

inventarios, puede depender en gran medida el éxito o fracaso del mismo. 

 

 

 

Es por ello que la finalidad del presente trabajo es el de tratar de llegar a una posible 

solución del problema de cuales deben ser los elementos que deben tomarse en 

cuenta para llevar a cabo una eficiente y eficaz toma de decisiones en cada una de 

las áreas de la compañía que se encuentren íntimamente ligadas al manejo de los 

inventarios. 

 

 

Haciendo notar que la administración habilidosa de los inventarios, puede hacer una 

contribución importante a las utilidades mostradas por la compañía.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

El rubro de inventarios es de suma importancia y llega a ser un punto crítico en las 

empresas comerciales, lo que puede significar que la empresa sea rentable o no. 

 

Se analizará el impacto directo de los inventarios que representan en gran parte  la 

economía del país. Las organizaciones comerciales podrán contribuir a su 

permanencia en el mercado siempre debiendo considerar  la parte administrativa, el 

aspecto contable pero sobre todo las técnicas financieras para que sean la base de 

la toma de decisiones de la entidad. 

 

Los inventarios representan una proporción significativa de los activos en la mayoría 

de las empresas. Es por ello que los procesos que den como resultado el nivel 

necesario de mercancías para cada organización, puede representar grandes 

ahorros para la empresa. 

 

Ahora bien la presente investigación esta conformada por cuatro capítulos. A 

continuación se dará el marco y la importancia  de cada uno de los capítulos en este 

trabajo. 

 

En el capítulo uno se dan los conceptos básicos de las organizaciones comerciales, 

la clasificación de acuerdo a las teorías administrativas actuales, el impacto en el 

mercado de acuerdo a los últimos Censos Económicos realizados por el INEGI en el 

año 2004, y cuales son las principales causas de su fracaso. 

 

En el capítulo dos se entrelazan a las organizaciones comerciales con la 

administración de los inventarios, la importancia de implementar el proceso 

administrativo en cada una de sus etapas mencionando su relación estrecha y 

directa con los inventarios. 
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En el capítulo tres se presenta el tratamiento contable de acuerdo al Boletín C-4 de 

las Normas Internacionales de Información Financiera, analizando cada uno de los 

sistemas de registro, los métodos de valuación, las reglas de presentación, para 

poder presentarse en los estados financieros. 

 

En el capítulo cuatro se habla de las técnicas financieras para administrar los 

inventarios, dando la importancia de cada una de ellas y en donde deben aplicarse, 

proporcionando un cuadro comparativo de ventajas y desventajas para conocer cuál 

es la más viable para cada tipo de organización de acuerdo a sus características 

específicas. 

 

La globalización exige que las empresas comerciales existentes o las de nueva 

creación ofrezcan mejores productos a sus clientes, por medio del manejo adecuado 

de sus inventarios. Es por ello que esta investigación tiene la intención de ofrecer 

las herramientas necesarias para lograrlo. 
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RESUMEN 

 

 

 

En la actualidad se ha ido dando poco a poco mayor importancia al sector comercial 

del país es por ello que se abrió una brecha para dar paso a la necesidad  de valuar 

y administrar los inventarios de forma correcta.  

 

 

Se busca no generar gastos sino mayores utilidades siendo este rubro el más 

importante en este sector. Esta investigación tiene como objetivo principal dar los 

elementos administrativos, contables y financieros para utilizar las herramientas 

financieras más adecuadas generando la eficaz valuación de los inventarios. 

 

 

Las técnicas financieras presentadas son distintas y van en función del tamaño de la 

empresa y sus distintas características, fundamentándose en su análisis para 

establecer la mejor toma de decisiones en adquisiciones y comercialización de 

mercancía. 
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ABSTRACT 

 

 

In the actually it will be more importance to the commercial sector at the country the 

fact is that opens a breach and know how to value and provide the stock in the right 

way. 

 

 

 

It searches to will don’t generate costs. Only need more utility because the stock is 

the most important thing at this sector. This research have the principal objective 

gives the executive, bookkeeper and financial elements. 

 

 

 

The financial techniques in this document are different and it depend the size of the 

company and the qualities, to float a company for the better resolutions about stocks. 
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CAPÍTULO I 

Las Organizaciones Comerciales 

 

 

OBJETIVO: Dar el marco básico de lo que es una organización comercial, 

describir e ilustrar el impacto que tienen en el mercado los inventarios para 

conocer el efecto y lograr la permanencia en el mercado. 
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1.1 Definición de organización comercial 

 

El crecimiento natural de las empresas, las limitaciones de la vida y capacidad 

económica de las personas, las indujeron a buscar la asociación con sus 

semejantes para afrontar mejor todas las responsabilidades que surgen al 

establecer una gran empresa. Nace así un nuevo organismo llamado Sociedad, 

fruto de reunión de esfuerzo y capital de dos o más personas. Una sociedad 

mercantil se forma cuando dos o más personas convienen en poner en común algún 

bien o industria, con el fin de dividirse entre sí las ganancias. Enseguida se darán 

algunas definiciones de organización comercial. 

 

“La organización es un sistema basado y dirigido de acuerdo a un objetivo general 

llevado a cabo por los recursos humanos de acuerdo al proceso administrativo”1. 

 

“Sistema social con un fin y que contiene cuando menos dos elementos que tienen 

un objetivo común”.2 

 

“Sistema cooperativo basado en la racionalidad o, dicho de otra manera, las 

organizaciones son sistemas sociales basados en la cooperación entre personas”.3 

 

“Organismo social con vida jurídica propia, que opera conforme a las leyes vigentes, 

organizada de acuerdo a conocimientos de propiedad pública y con una tecnología 

propia o legalmente autorizada para comercializar productos con el fín de cubrir 

necesidades de mercado, mediante una retribución que le permita recuperar sus 

costos, obtener una utilidad por el riesgo que corre su inversión y, en algunos casos, 

para pagar la explotación de una marca, una patente y para canalizar recursos en el 

mejoramiento continuo de sus procesos, productos y de su personal”4 

                                                 
 
1
 Hernández y Rodríguez Sergio, Introducción a la Administración, Editorial Mc Graw Hill, 2002, pág. 360 

2
 Ibid, pág 361 

3
 Chiavenato Idalberto, Introducción a la Teoría Gral de la Administración, Edit. Mc GRaw Hill, 2000 pág. 

513 
4
 Hernández y Rodríguez Sergio, Introducción a la Administración, Editorial Mc Graw Hill, 2002, pág. 362 
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Para efectos de esta investigación se dará énfasis en el cuarto concepto. Se hace la 

aclaración de que son sinónimos de organización de acuerdo a los autores actuales: 

empresa, firma, compañía, institución, corporación, sociedad y entidad moral. 

 

1.2 Clasificación 

 

Las empresas se clasifican para su funcionamiento por las siguientes 

características: 

 

 Por su tamaño, número de empleados y ventas anuales. 

 

TABLA No. 1 

Clasificación de las empresas de acuerdo a su tamaño, número de 

empleados y ventas anuales 

TAMAÑO NÚMERO DE 

EMPLEADOS 

VENTAS ANUALES 

Micro 1 a 15 Hasta $900,000 

Pequeña 16 a 100 Hasta $9,000,000 

Mediana 101 a 250 Hasta $20,000,000 

Grande Más de 250 Más de $20,000,000 

Fuente: Diario oficial de la federación, 3 de diciembre del 2003 

 

 

 Por su giro: 

 

Las industriales se dedican a la extracción y transformación de recursos naturales, 

renovables o no renovables, así como a la actividad agropecuaria y a la 

manufactura de bienes de producción y de consumo final. 

 

Las comerciales son las que se dedican a la compra y venta de productos 

terminados y sus canales de distribución son los mercados mayoristas, minoristas o 

detallistas y los comisionistas. 
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Las de servicio son aquellas que ofrecen productos intangibles a la sociedad y 

pueden tener fines lucrativos y no lucrativos. 

 

 Por el origen de su capital: 

 

Públicas: Son las que pertenecen al estado, a un municipio o a cualquier otra 

corporación de Derecho Público. Esta constituida por capitales públicos 

pertenecientes a la Nación, su organización, administración y demás servicios está 

a cargo de empleados públicos y su finalidad no es estrictamente lucrativo sino de 

bien público. 

 

Privadas: Son aquellas que están constituidas por capitales particulares, 

administradas y dirigidas por su propietario y cuya finalidad puede ser puramente 

lucrativa y mercantil o también no lucrativa. 

 

Transnacionales: las que tienen presencia tanto en el extranjero como en el país y 

son de origen privado. 

 

 Por sectores económicos: 

 

Agropecuario: 

Agricultura: Dedicada a la siembra y cosecha de granos, frutas y verduras, 

Ganadería: Se dedican a la cría y matanza de animales. 

Silvicultura: Dedicadas al cuidado de aves 

Pesca: Dedicadas a la obtención de animales marinos y su comercialización. 

 

Industrial: 

Extractiva: Dedicadas a extraer materia prima como petróleo. y 

Transformación: Dedicadas a la transformación de materia prima en 

productos como el azúcar. 
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Sector de Servicios: 

Comercio: Compra y  Venta de bienes. 

Restaurantes: Venta de alimentos y bebidas,  etc. 

 

1.3 Impacto en el mercado 

 

Es importante conocer el rol del inventario en el sector comercial, ya que el éxito de 

cualquier compañía comercializadora dependerá de la habilidad para proveer los 

productos a los clientes debiendo ser financieramente viables para ambas partes.  

 

Las organizaciones tienen diferentes propósitos existiendo entre ellos los de 

inversión, operación y los sociales. En la siguiente tabla se dará  la importancia del 

sector comercial en el país señalando el número de unidades económicas  en el 

último censo realizado por el INEGI en el año 2004, observando que el sector 

comercio ocupa un 49.42% del total nacional de las actividades enúmeradas, 

ocupando un número de unidades económicas de 2,120,483 del total de las 

unidades económicas dando empleo a un total de 5,939,431 de habitantes.   

 

TABLA No. 2 

Número de unidades económicas que operaron en el país en el año 2004 de 

acuerdo a los censos económicos en México. 

Número de unidades económicas que operaron en el país en el año 2004 y 

su personal ocupado* por sector de actividad 

  
  

 

 
Sector de actividad Unidades económicas Personal ocupado total 

 

 

Total nacional 4290108 23197214 
 

 

Manufacturas 481084 4558149 

 
 

Comercio 2120483 5939431 

 
 

Servicios no financieros 1588970 10551165 

 
 

Resto 99571 2148469 

 
     FUENTE: Censos Económicos 2004, INEGI 
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En el siguiente esquema se delimita el universo de estudio de las actividades de 

comercio para conocer de qué forma el INEGI realizó su último censo en el año 

2004 y saber como clasifica sus unidades de muestreo. 

 

ESQUEMA No. 1 

Universo de estudio de las actividades de comercio 

 

FUENTE: Censos económicos 2004, INEGI. 
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En la tabla No. 3 se muestran los estratos de personal ocupado en cada una de las 

unidades económicas del sector comercial observando que el 76.2% de unidades 

son micro y que el .02% son grandes aunque se refleja la diferencia ya que el total 

de producción bruta que abarca las micro son del 11.6% y las grandes representan 

el 16.3%. 

TABLA No. 3 

Estratos de personal ocupado 

 

 

FUENTE: Censos económicos 2004, INEGI. 

 

GRÁFICO No. 1 

Unidades económicas y personal ocupado 

 

FUENTE: Censos económicos 2004, INEGI. 

 

En los gráficos anteriores se puede observar que el 97% de las unidades 

económicas totales pertenecen a establecimientos micro en contraste con las 

grandes que ocupan apenas un .02%. El personal ocupado es de 62.1% esta 

empleado en el sector micro generando una mayor cantidad de trabajos en el país. 
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Se quisieron resaltar estos puntos ya que es de suma importancia conocer como el  

sector comercio se distribuye y de que forma impacta el mercado. 

GRÁFICO No. 2 

Comercio censos económicos 1999 vs 2004 

 

 

 

FUENTE: Censos económicos 2004, INEGI. 

 

La importancia del gráfico No. 2 radica en conocer la distribución más actualizada 

de las unidades económicas del sector comercio y el impacto que generan en el 

éxito de este tipo de empresas. Notándose que la variación de las unidades 

económicas con el censo anterior es de un 9.6% y la del personal ocupado es de un 

24.6% siendo positivo. 

 

GRÁFICO No. 3 

Importancia del comercio en la economía 

 

FUENTE: Censos económicos 2004, INEGI. 

 

El tercer gráfico muestra representativamente la importancia del comercio en la 

economía ocupando un 52.6% del total nacional en cuanto a unidades económicas, 
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y un 30.7% en cuanto al personal ocupado. Es por ello la importancia que 

representa para el país y la relación estrecha que tiene en cuanto a los inventarios y 

el proceso de adquisición, comercialización y distribución de los mismos. 

 

1.4 Principales causas de fracaso de las empresas 

 

Cuando las empresas son altamente exitosas significa que han utilizado toda la 

motivación y llevado de forma eficaz y eficiente todos los propósitos de inversión, 

operación, sociales y actualmente también ecológicos. 

 

Se calcula que el 85% de las empresas fracasan a los cinco años de iniciarse y que 

más del 90% quiebran a los diez años. 

 

Las causas generales de fracaso de las empresas son las siguientes: 

 La insolvencia que es la manifestación de la mala situación de la empresa, al 

no poder pagar a los acreedores, proveedores, bancos, fisco, etc. 

 El cambio de preferencias y hábitos de los consumidores. 

 Las crisis severas por recesiones económicas. 

 Incremento a los costos del dinero. 

 Aperturas comerciales repentinas. 

 La falta de previsión para la sucesión de la dirección y en la administración de 

los negocios. (En América Latina, específicamente en México las principales 

cadenas comerciales pertenecen a familias. Se calcula que el 98% de las 

empresas son familiares) 

 La errónea negociación con clientes, proveedores y empleados. 

 Falta de previsión y planes de contingencia. 

 Falta de experiencia de los dueños. 

 Insuficiencia de capital. 

 

El problema  del fracaso de las empresas debido al manejo del rubro de los 

inventarios radica en: 

.  
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 Tener bajos niveles de inventario o sobreinversión en inventarios. 

 Buscar reducir los precios para aumentar los clientes aunque pueda resultar 

negativo. 

 Mercancía obsoleta 

 Mal manejo de inventarios que lleva a la empresa a acumular productos 

finales, o artículos de reventa en una cantidad y proporción superior a la 

necesaria. Este punto se relaciona también muy directamente con los altos 

niveles de desperdicios y despilfarros. 

Esto se complica y es lo que ocasiona que la organización no avance y llegue a una 

etapa de crisis y con este el cierre de operaciones de la misma. 

 

Si dentro de la planeación financiera la empresa no ha delimitado correctamente 

cada uno de los elementos del proceso administrativo de los inventarios esto la 

llevaría a una etapa de declive y con éste la desaparición. En el siguiente tema se 

mencionan los objetivos y el porque significan el éxito en la permanencia del 

mercado. 

 

Se puede señalar entonces al sector económico de acuerdo a las cifras analizadas 

que es el de mayor importancia debido al número de unidades económicas y al 

sector de habitantes empleado. Dándole cada vez más importancia a los inventarios 

en  el sector comercial ya que puede ser un factor de fracaso sino es manejado 

convenientemente. Es importante indicar que la economía de este país pertenece 

en un mayor porcentaje a micro empresas, que con el apoyo del gobierno puede 

poco a poco crecer para convertirse en empresas más grandes y exitosas.  

 

1.5 El rubro de inventarios como factor de riesgo o éxito en la permanencia del 

mercado. 

 

Como se sabe los inventarios pueden ser una causa de éxito o fracaso para 

continuar en el mercado. A continuación se mostrará en una tabla de porque los 

inventarios son un factor de riesgo o éxito. 
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La siguiente tabla muestra el efecto de los inventarios en los distintos escenarios 

dentro de la empresa tanto como con proveedores, cobranzas y el nivel de inversión 

del capital de trabajo y como repercuten en  los objetivos financieros y sobre 

políticas financieras que pueden significar  el riesgo o éxito en el mercado. 

 

TABLA No. 4 

Efecto de los inventarios en tres distintos escenarios de una empresa 

Sobre endeudamiento con 

proveedores y acreedores. 

Sobre crédito y 

cobranzas. 

Sobre niveles de 

inversión de capital de 

trabajo en inventarios. 

Plazos para pago de 

factura por compra de 

mercancía y 

abastecimiento. 

Condiciones bajo las 

cuales la empresa 

puede efectuara 

ventas a crédito y 

determinación de los 

criterios para calificar 

solvencia de clientes. 

Determinación de 

criterios para fijar los 

limites mínimos y 

máximos de existencia 

por articulo para su 

aplicación en programas 

de optimización de 

inventarios. 

Descuentos por pronto 

pago. 

Determinación de las 

tasas de interés sobre 

saldos insolutos de 

clientes. 

Determinación de 

criterios para fijar los 

limites mínimos y 

máximos por pedido y 

frecuencia de entrega. 

 

Condiciones para la 

documentación de 

adeudos. 

 

Normas a observar en 

cobranzas. 

 

Condiciones bajo la 

cuales procede efectuar 

compras en exceso de 

los límites normales. 

*************************** Criterios para la 

evaluación de riesgos 

en materia de otorgar 

créditos y limites por 

cliente. 

Condiciones sobre las 

cuales deben 

suspenderse las 

comparas aun  cuando 

se encuentren en niveles 

mínimos. 

******************************** ************************* Condiciones en las que 
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procede adquirir 

mercancías en 

consignación. 

****************************** ************************** Criterios para decidir la 

conveniencia de sustituir 

determinados artículos 

por otros diferentes de 

características y precio. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

La empresa al organizarse, acepta los retos y los riesgos de aglutinar y coordinar 

todos los elementos necesarios para su buen funcionamiento, y en la medida en que 

esto se hace de manera correcta, los consumidores repiten la compra y se vuelven 

leales a la empresa, lo que se convierte en un activo con un valor económico que le 

da reconocimiento de sus marcas y prestigio de la misma. 

 

Para entender se deben explicar los fundamentos de una nueva filosofía 

administrativa que tiene como misión alcanzar las metas estratégicas, tomando 

como marco de referencia tanto los eslabones externos como los internos de la 

cadena de valor.”En esta manera de administrar, los esfuerzos van encaminados a 

maximizar el throughput, que es el efectivo que se genera a través de las ventas  Se 

debe incrementar el throughput a través del incremento de ventas, administrando 

adecuadamente los inventarios y disminuyendo los gastos de operación”.5 

 

El manejo administrativo, contable y financiero de los inventarios permitirá a la 

empresa mantener el control oportunamente, así como también conocer al final del 

periodo contable un estado confiable de la situación económica de la empresa. 

 

El inventario tiene como propósito fundamental proveer a la empresa de materiales 

necesarios, para su continuo y regular desenvolvimiento, es decir, el inventario tiene 

un papel vital para funcionamiento acorde y coherente dentro del proceso de 

adquisición  y de esta forma afrontar la demanda. 

 
                                                 
5
 Ramírez Padilla Noel, Contabilidad Administrativa, México, Edit. Mc. Graw Hill, 2005, Pág. 346. 
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Se puede convertir en un factor de riesgo si se lleva un tratamiento poco eficaz 

como sobreexistencia y obsolescencia del producto que se ofrece. El punto focal es 

tener claro el ramo de industria que se desempeñe la organización, aplicar las 

técnicas financieras adecuadas para el manejo de lo inventarios desde el Just in 

Time o base cero, todo esto dependerá de las necesidades del mercado y los 

consumidores para ofrecer de manera oportuna o adecuada el producto y así no 

generar gastos innecesarios por el inventario. 
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CAPÍTULO II 

Generalidades de la administración 

de los inventarios 

 

OBJETIVO: Se dará la importancia de la administración de los inventarios 

como un conjunto de elementos de planeación, organización, dirección y 

control que pueden significar la permanencia en el mercado de cualquier 

organización comercial. 
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2.1 Definición  

 

La administración de inventarios no es una actividad glamorosa, pero puede 

significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una pequeña empresa. Cuanto 

mayor sea la inversión en inventarios, más vital será contar con una administración 

de inventarios apropiada. 

 

Se buscan metas especificas para administración, contabilización y técnicas 

financieras para asegurar la continuidad de las operaciones, maximizar las ventas, 

proteger los activos y minimizar los costos de los inventarios. 

 

A continuación se darán algunos conceptos de la administración de inventarios: 

“Tanto la administración de compras como la de inventarios comparten un  mismo 

fondo: tener los bienes correctos en la cantidades correctas, en el tiempo y el lugar 

correctos” 6 

 

“Fase de la administración general, mediante la cual se recopilan datos 

significativos, analizan, planean, controlan y evalúan para tomar decisiones 

acertadas con la coordinación de elementos de una empresa de los niveles de 

inventario, para maximizar su patrimonio a largo plazo y reducir el riesgo de una 

crisis de producción y ventas, mediante el manejo optimo de niveles de existencia 

de productos terminados” 7 

 

“Es la eficiencia en el manejo adecuado del registro, de la rotación y evaluación del 

inventario de acuerdo a como se clasifique y que tipo de inventario tenga la 

empresa, ya que a través de todo esto determinaremos los resultados (utilidades o 

pérdidas) de una manera razonable, pudiendo establecer la situación financiera de 

la empresa y las medidas necesarias para mejorar o mantener dicha situación”8. 

 

                                                 
6
 More petty, Administración pequeña empresa, Edit thomson, 2004, pág. 477 

7
 Buffa, Elwood S, Dirección Técnica y Administración de la Producción, Editorial Limusa, 1999,  pág. 45 

8
 Idem 

http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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Al analizar los conceptos anteriores se llegó a la conclusión de que la administración  

de los inventarios forma parte de la administración general, incluyendo desde la 

planeación, organización, dirección y control de los mismos para lograr un equilibrio 

entre la  eficiencia de las operaciones, servicio al cliente, mantener un nivel 

apropiado de inventario, precios accesibles, para tomar las decisiones que logren 

maximizar las utilidades, teniendo una situación financiera estable. 

 

2.2 Importancia de su implementación 

 

Para abordar este tema es importante mencionar los cuatro aspectos básicos en los 

que se centra la administración de los inventarios: 

 

 Cuantas unidades deberían ordenarse en un momento dado. 

 En que momento deberían ordenarse el inventario. 

 Que artículos del inventario merecen una atención especial. 

 Se pueden proteger las empresas contra los cambios en los costos de los 

artículos del inventario. 

 

La administración de los inventarios se presenta como una serie de parámetros que 

deben aplicarse con el fin de garantizar a la empresa la cantidad de existencias 

requeridas para cumplir con la demanda de bienes y servicios, según sea su 

ocupación. En la siguiente tabla se darán algunos de los aspectos más importantes 

que afectan la administración de los inventarios: 

 

TABLA No. 5 

Importancia de la administración de los inventarios 

1.-Es una fase de vital importancia en la administración general de una empresa. 

2.-Recopila datos significativos de cifras y conceptos importantes internos y externos para servir de 

base en la toma de decisiones relativos a inventarios para el logro de objetivos propuestos de 

antemano. 

3.-Realiza un análisis financiero para evaluar conceptos y cifras del pasado económico-financiero, 

encausado a tomar decisiones en cuanto al stock. 

4.-Se basa en la planeación financiera para evaluar y proyectar el futuro de la organización. 
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5.-Llega a un control financiero para evaluar el pasado y futuro económico. 

6.-Es la base para la toma de decisiones para tomar la mejor alternativa relevante, para solución de 

problemas de inventario. 

7.-Coordina todos los elementos de una empresa. 

8.-Busca maximizar su patrimonio a largo plazo. 

9.-Reduce el riesgo de una crisis de adquisición de productos y ventas, reduciendo la probabilidad 

de que la empresa llegue a ser incapaz de satisfacer la demanda de ventas. 

10.-Busca el manejo optimo de niveles de existencias para evitar escasez o sobreinversión de 

inventarios. 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

En la realidad y visto desde un enfoque integrado, la óptima administración de 

inventarios es una herramienta clave en el desempeño eficiente de las actividades 

de la empresa, ya sea de producción de bienes o servicios. 

 

La administración de los inventarios es fundamental, por el monto de la inversión 

que generalmente se requiere, así como por la complejidad y grado de dificultad que 

implica una administración efectiva, la que tendrá como finalidad mantener y/o 

aumentar la productividad de la empresa, ya que si no hay inventarios no hay ventas 

y pérdida de mercado, y si no hay ventas no hay utilidad que en cierto plazo llevaría 

a cierre del negocio. 

 

Para lograr una administración efectiva es necesario establecer una adecuada 

planeación, organización, dirección y control. 

 

No perdiendo de vista que la implementación considera al principal objetivo de la 

administración de inventarios de la empresa: 

 

“Proveer o distribuir adecuadamente los materiales necesarios a la empresa. 

Colocándolos a disposición en el momento indicado, para así evitar aumentos de 

costos y pérdidas de los mismos. Permitiendo satisfacer correctamente las 

necesidades reales de la empresa, a las cuales debe permanecer constantemente 
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adaptado. Por lo tanto la gestión de inventarios debe ser atentamente controlada y 

vigilada.”9 

La administración de inventario implica la determinación de la cantidad de inventario 

que deberá mantenerse, la fecha en que deberán colocarse los pedidos y las 

cantidades de unidades a ordenar. Existen dos factores importantes que se toman 

en cuenta para conocer lo que implica la administración de inventarios: 

 

Minimización de la inversión en inventarios 

El inventario mínimo es cero, la empresa podrá no tener ninguno y producir sobre 

pedido, esto no resulta posible para la gran mayoría de las empresas, puesto que 

debe satisfacer de inmediato las demandas de los clientes o en caso contrario el 

pedido pasara a los competidores que puedan hacerlo, y deben contar con 

inventarios para asegurar los programas de producción. La empresa procura 

minimizar el inventario porque su mantenimiento es costoso. 

 

Afrontando la demanda 

Si la finalidad de la administración de inventario fuera solo maximizar las ventas 

satisfaciendo instantáneamente la demanda, la empresa almacenaría cantidades 

excesivamente grandes del producto y así no incluiría en los costos asociados con 

una alta satisfacción ni la pérdida de un cliente etc. Sin embargo resulta 

extremadamente costoso tener inventarios estáticos paralizando un capital que se 

podría emplear con provecho. La empresa debe determinar el nivel apropiado de 

inventarios en términos de la opción entre los beneficios que se esperan no 

incurriendo en faltantes y el costo de mantenimiento del inventario que se requiere. 

 

Algunas empresas consideran que no deberían mantener ningún tipo de inventario 

porque mientras los productos se encuentran en almacenamiento no generan 

rendimiento y deben ser financiados. Sin embargo es necesario mantener algún tipo 

de inventario porque: 

 

1. La demanda no se puede pronosticar con certeza. 

                                                 
9 Chauvel, A. M., Administración de la Producción, Mc. Graw Hill, 2002, pág 117 
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2. Se requiere de un cierto tiempo para convertir un producto de tal manera que 

se pueda vender. 

 

Además de que los inventarios excesivos son costosos también son los inventarios 

insuficientes, porque los clientes podrían dirigirse a los competidores si los 

productos no están disponibles cuando los demandan y de esta manera se pierde el 

negocio. 

 

2.3 Proceso administrativo de los inventarios 

. 

Todo fenómeno, operación o tratamiento que presente cambios continuos en el 

tiempo se denomina proceso. El concepto de proceso implica que los 

acontecimientos y las relaciones sean dinámicas, estén en evolución y en cambio 

permanente. El proceso no puede ser inmutable, estático; es móvil, no tiene 

comienzo ni final, ni secuencia fija de acontecimientos. Los elementos de los 

procesos actúan entre si, cada uno de ellos afecta a los demás.  

 

Una función administrativa no es una entidad aislada, sino una parte integral de un 

conjunto mayor constituido por varias funciones que se relacionan entre si, así como 

con todo el conjunto.  

 

El proceso administrativo es dinámico solo cuando el concepto de función se aborda 

desde esta perspectiva. 

 

Se dará a continuación una breve explicación de cada etapa del proceso 

administrativo y su influencia en el manejo de los inventarios. 

 

Planeación 

 

“Fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios 

que habrán de orientarlo, la secuencia de operaciones para realizarlo y las 
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determinaciones de tiempo y recursos para su realización”10 esto responderá la 

pregunta ¿Qué productos se deben adquirir y porqué? 

Los momentos de la planeación son: fijación del objetivo, políticas, programas y 

fijación del presupuesto respectivo. 

El siguiente paso es la proyección del objetivo en tiempos en los que se deben de 

cumplir las etapas necesarias es decir el tiempo en que se debe de adquirir el 

inventario para tenerlo justo a tiempo, pudiendo utilizarse herramientas como el 

diagrama de Gantt. 

 

Organización 

 

“Es la estructuración técnica de las relaciones que deben existir en el departamento 

de compras: funciones, niveles y actividades de los elementos materiales y 

humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de 

los planes y objetivos señalados”.11 

 

Esta responde a la pregunta ¿Cómo se le va hacer? ya que contempla estructuras y 

sistemas. Las primeras definen las relaciones de autoridad y comunicación en 

cuanto a funciones, niveles, jerarquías y puestos de los responsables. 

Los segundos definen los procedimientos y métodos que deben de seguirse. 

 

Dirección 

“Elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo 

planeado, por medio de la autoridad del administrador, ejercida con base en 

decisiones, ya sean tomadas directamente o delegando autoridad”12 

 

Control 

“Consiste en el establecimiento de sistemas que nos permitan medir resultados 

actuales y pasadas en relación con los esperados, con el fin de saber si se han 

obtenido los que se esperaban corregir, mejorar y formular planes”13 

                                                 
10

 Hernández y Rodríguez Sergio, Introducción a la Administración, Editorial Mc Graw Hill, 2002, pág. 360 
11

 Hernández y Rodríguez Sergio, Op cit. pág. 366 
12

 Ibídem, pág. 367 
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FIGURA No. 1 

Fases del proceso administrativo en una organización comercial 

 
Fuente: Introducción a la Teoría General de la Administración.  I. Chiavenato, pág. 365. 

 

 

De manera que se continuará con la descripción completa del proceso 

administrativo de los inventarios en cada una de sus etapas. 

 

2.3.1 Planeación 

 

Las empresas no trabajan sobre la improvisación. La planeación como la primera 

función sirve de base a todas las demás determinando lo siguiente: 

 

Objetivos: 

Se debe buscar alcanzar varios objetivos al mismo tiempo. Por tanto, debe existir 

una jerarquía, pues algunos son más importantes que otros y predominan. 

Mencionados a continuación: 

 

 General: Mediante la aplicación de los elementos administrativos, contables, 

técnicos y financieros lograr que el nivel de inventarios sea el óptimo en base 

                                                                                                                                                        
13

 Hernández y Rodríguez Sergio, Introducción a la Administración, Editorial Mc Graw Hill, 2002, pág. 368 
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a los actuales clientes, lograr la permanencia en el mercado y ser líder en el 

ramo. 

 De la empresa: Conquistar un porcentaje aun mayor de clientes, por medio 

de la calidad de mercancía que se ofrezca. 

 De la división: Vender un número mayor de unidades de inventarios del que 

se tiene en la actualidad. 

 Del departamento: Asegurar los recursos y medios para alcanzar los objetivos 

de compra y venta de mercancías. 

 De cada especialista: Preparar los medios necesarios para conseguir los de 

compra y ventas de mercancías. 

 

 Los objetivos mencionados anteriormente se deben ligar a los siguientes: 

 Organizacionales: Reducción de la inversión sobre inventarios, adquirir solo 

el stock necesario para obtener utilidades. 

 Departamentales: Aumento de facturación de clientes, reducción de costos 

por manejo del inventario en el almacén, mejorar las relaciones con 

proveedores. 

 Operacionales: Utilizar eficientemente los recursos actuales en cuanto 

adquisición de mercancías, entrenar al personal encargado del área de 

compras y ventas. 

 

Metas 

Son objetivos a corto plazo. 

 Adquisición de mercancía mensual 

 Facturación mensual 

 Cobros diarios. 

 

Políticas 

Es la disposición de los objetivos mencionados anteriormente para guiar la acción 

administrativa.  

 Mantener la relación de crédito con proveedores en condiciones sanas. 
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 Seguir adquiriendo los productos que el cliente pida para ofrecérselos de 

manera oportuna. 

 Usar toda la sínergia del departamento de compras y ventas para darle 

continuidad al manejo eficiente de los inventarios. 

 Proveer de mercancías novedosas y de calidad a los clientes. 

 Tratar de motivar a los empleados de los departamentos relacionados con los 

inventarios. 

 Tratar a la clientela como la persona más importante en el negocio. 

 Competir siempre en el mercado con la mejor calidad. 

 Realizar investigaciones de mercado para tener los mejores productos. 

Programas 

Serán las actividades necesarias para alcanzar cada una de las metas. El alcance 

esta determinado por los programas: planes muy específicos muy variables que 

pueden contener un conjunto integrado de planes menores.  

Se puede utilizar desde un calendario hasta más complejos como el que se muestra 

a continuación que es un Diagrama de Gantt. 

DIAGRAMA NO. 1 

Diagrama de Gantt de las actividades en la planeación de inventarios 

EVENTOS Enero 

Semanas 

Febrero Marzo 

 1    2    3     4 1   2   3    4 1   2   3   4 

Planeación de 

ventas 

   

Mercado A 

Ejecución de 

las ventas 

   

Mercado B 

Ejecución de 

las ventas  

   

    

              Realizado=                            estimado= 

FUENTE: Elaboración propia 
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Presupuestos. 

  

El presupuesto es el plan numérico para distribuir recursos a actividades 

específicas. Los gerentes preparan presupuestos de ingresos, egresos y gastos, 

estos servirán para mejorar el tiempo, el espacio y el uso de los recursos materiales. 

Se realizan presupuestos diarios, semanales y mensuales. 

A continuación se enumeran los presupuestos que se ven estrechamente ligados 

con los inventarios: 

FÍGURA No. 2 

Tipos de presupuesto de acuerdo a los inventarios 

 

 

 

 

FUENTE: Administración, Robbins, Edit Prentice Hall 

Presupuesto 

de efectivo 

 

 

Presupuesto 

de utilidades  

Presupuesto 

de gastos  

Presupuesto 

de ingresos  

Presupuesto 

variable o 

presupuesto 

fijo 
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De una manera dinámica la relación entre el marco de la planeación y los 

presupuestos a partir de la definición de la misión, visión, diagnóstico, estratégicas y 

objetivos de la organización, apoyados en el estilo y análisis de los mercados, se 

procede hacer un pronostico de ventas que sirve para elaborar el presupuestos de 

ingresos operacionales.  

 

 

Con base en el pronóstico de unidades a vender, se calculan las que se deben 

adquirir y el pronóstico de inventarios. Este tiene aspectos fundamentales como el 

presupuesto de compras. A partir de lo anterior se llega al presupuesto de ventas e 

ingresos operacionales que permite hacer el presupuesto de gastos de 

comercialización, administración y gastos operacionales. 

 

 

Al resumir el presupuesto de ventas e ingresos operacionales. El de gastos de 

comercialización y administración, se podrá elaborar la proyección del estado de 

resultados y se llega a la utilidad operacional. 

 

 

Como base en los resultados obtenidos a través de los presupuestos mencionados 

se procede a elaborar los presupuestos financieros. Como la actividad reflejada de 

los presupuestos es dinámica. Todo lo anterior se vera influenciado por las 

necesidades de investigación y desarrollo de nuevos productor traducidos en 

requerimientos presupuestales. 

 

En caso de requerir la elaboración de nuevos productos y la descontinuación de 

otros de acuerdo a la planeación deberán seguirse los lineamientos generales 

descritos a continuación: 

 

Lineamientos generales para la planeación del nuevo producto: 

 Coordinar los asuntos relacionados con el producto y toda la comunicación, al 

ser el contacto único para el producto con el vendedor.  
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 Monitorear la evolución del producto con el proveedor comunicando esta 

información a los grupos interesados.  

 Determinar que componentes del producto deberían ser usados en la 

organización.  

 Identificar oportunidades para usar el producto. 

   

Estas son las Pruebas que deben realizarse para llegar a una planeación 

satisfactoria de productos nuevos: 

 Coordinar las pruebas de nuevos productos y versiones de productos, 

incluyendo la coordinación de pilotos con usuarios potenciales.  

 Determinar cuando un producto está “listo-para-venderse” con base en el 

resultado de las pruebas y los pilotos.  

 Coordinar la certificación de nuevos productos y versiones de productos. 

 

Coordinar la negociación de los contratos de productos, acuerdos de compra y 

acuerdos de mantenimiento.  

 Asegurar la disponibilidad de presupuesto para las compras de productos y 

mantenimiento.  

 Determinar cuando se debe considerar la cancelación o reducción del pago 

de mantenimiento con base en la dirección del producto.  

 

Implementación y despliegue del producto de acuerdo a lo ya planeado: 

 Coordinar el desarrollo del plan de despliegue del producto.  

 Administrar y monitorear el despliegue de nuevas versiones de productos.  

 Desplegar (distribuir), el producto.  

 Inventariar las existencias del producto (en aquellos lugares en donde el 

producto ha sido desplegado).  

 Recibir requerimientos continuos del personal para el despliegue 

individualizado del producto.  

 Integrar y agregar nuevos productos y versiones de productos en la 

arquitectura  
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La Administración de inversiones del producto deberá llevarse a cabo de la siguiente 

manera siempre teniendo en cuenta el objetivo principal de la planeación de los 

inventarios: 

 Coordinar el desarrollo del plan de despliegue del producto.  

 Administrar y monitorear el despliegue de nuevas versiones de productos.  

 Desplegar (distribuir), el producto.  

 Inventariar las existencias del producto (en aquellos lugares en donde el 

producto ha sido desplegado).  

 Recibir requerimientos continuos del personal para el despliegue 

individualizado del producto.  

 Integrar y agregar nuevos productos y versiones de productos en la 

arquitectura.  

 

Como debe hacerse el proceso de descontinuación del producto si la planeación lo 

determina: 

 Determinar cuando el producto debe ser descontinuado.  

 Planear y administrar el retiro del producto.  

 Retirar (Desinstalar) el producto del ambiente donde se encuentre.  

 Asegurar que el producto se elimina de la arquitectura, según sea el caso.  

 

Continuando con el conjunto de presupuestos elaborados bajo diferentes escenarios 

se somete aprobación y después de los ajustes necesarios se divulgan al 

departamento de compra, y ventas. Las cedulas se deben elaborar con los usuarios 

de la información de presupuestos. Se determinan no solo las cantidades y valores 

sino los indicadores de gestión. 

 

Elaboración de presupuestos comerciales 

 

Este no puede limitarse a la simple suposición de que su fúturo mercantil es la 

prolongación de los hechos pasados. Esto tendrá validez si y solo  si las tendencias 

históricas muestran un crecimiento constante y manifiesto en el mejoramiento 

gradual de la participación en el mercado. Si esta circunstancia no se da, sería 
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equivocado utilizar como presupuesto los resultados obtenidos durante el ultimo 

periodo de operaciones empresariales y ajustarlo según los índices de precios para 

medir la inflación. 

 

Concebir así los presupuestos implica la adopción de posturas gerenciales 

justificables cuando la empresa no tiene mayores posibilidades de expandir su 

comercio, cuando reporte elevados grados de empleo a la capacidad instalada, 

encara competidores poderosos e interviene en un sector económico saturado o 

refleja la incertidumbre de su crecimiento. Si esto se da son explicables la cautela 

en los pronósticos, la concentración de esfuerzos en la eficiente atención de los 

actuales clientes y la instauración de marketing que garantice la supervivencia. 

 

La medición apropiada del mercado en cuanto a unidades a vender, población de 

consumidores, canales de distribución y zonas geográficas es crucial porque de ella 

dependen no solo el desarrollo de productos y la formulación de estrategias sobre 

precios, promoción publicidad y distribución sino de la definición de políticas de 

inversión en tecnología, financiamiento de las operaciones y de abaste cimiento de 

los inventarios. 

 

 

 PRESUPUESTO No. 1  DE VENTAS 

Productos Cantidades Precios Ventas estimadas 

A 40,000 $4.20 $168,000 

B 20,500 8.00 164,000 

Totales   332,000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

PRESUPUESTO No. 2 DE COMPRAS 

Conceptos Producto A 

Inventario Final esperado 16,456 

+Consumos previstos 126,040 

=Necesidades totales 142,496 
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-Inventario Inicial 15,754 

=Unidades a comprar 126,742 

*Precio de adquisición 210 

Presupuesto de compras 26,615.82 

Presupuesto total 120,279.740 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procedimientos: 

Es como deben desarrollarse los programas y presupuestos. De forma que se 

realizaran diagramas que muestren de forma cronológica de tareas especificas para 

la adquisición oportuna de mercancía, quien puede ingresar al almacén.  

 

2.3.2 Organización  

 

Significa el acto de organizar, estructurar e integrar los recursos y los órganos 

involucrados en la ejecución y establecer las relaciones entre ellos y las atribuciones 

de cada uno. 

 

Esta consiste en: 

 

 Determinar las actividades específicas necesarias para el logro de los 

objetivos planeados. 

 

 Agrupar las actividades en una estructura lógica (departamentalización) 

 

 

 Asignar las actividades a posiciones y personas específicas (cargos y tareas) 

Este elemento será la función que consiste en determinar que tareas hay que hacer 

dentro del departamento de compras y ventas para la asignación y comercialización 

del inventario, quien debe de realizar las funciones, como deben de agruparse, 

como deberán tomarse las decisiones. 
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A continuación se ilustra la estructura básica en el organigrama del departamento de 

compras que es el que se encargará de la adquisición de los productos que son los 

que forman el inventario. 

 

Aquí se debe de tomar en cuenta una técnica e instrumental de análisis integrado 

por los recursos técnicos que se emplean para estudiar la información obtenida con 

el fin de conocerla en todos sus aspectos y detalles. 

 

Su selección esta directamente relacionada con el tipo de estudio, factibilidad de 

aplicación, productos esperados, disponibilidad de tiempo, asignación de recursos, y 

con el nivel técnico requerido para su manejo.  

 

Debe de estar dentro del organigrama el departamento de dirección de compras que 

es el encargado de adquirir los productos a comercializar como se indica en el 

organigrama a continuación. 

ORGANIGRAMA No. 1 

Organigrama general de una empresa 

                                          

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Tareas: se divirá el trabajo en cada uno de los departamentos relacionados con 

inventarios, que son compras, ventas, comercialización asignando una tarea en 

especifica. 

 

DIRECCIÓN 

GENERAL 

DIRECCION 

DE COMPRAS 
DIRECCIÓN 

COMERCIAL 

DIRECCION 

DE 

FINANZAS 

DIRECCIÓN 

TECNICO 

ADMINISTRA

TIVA 

GERENCIA 
DE ADQUISI- 

CIÓN DE 

PRODUCTOS 

GERENCIA 
DE VENTAS 

INTERIORES 

GERENCIA 

DE VENTAS 

EXTERIORES 

TESORERIA 

GENERAL 

CONTRA- 

LORÍA 

GERENCIA 
DE 

FINANZAS 

GERENCIA 
DE PROVEE-

DURIA Y AL-

MACENES. 

DEPARTA- 
MENTO DE 

SISTEMAS. 
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Personas: cada persona es designada para un cargo tomando en cuenta 

habilidades, aptitud, experiencia todo de acuerdo al departamento de recursos 

humanos que es el que lo lleva  acabo. 

 

A continuación se describe una rutina de tareas y cargos asignados por medio de un 

flujograma, la secuencia va de izquierda a derecha, es más apropiado par estudiar 

en detalle una rutina compleja. Consta de dos columnas que deben rellenarse. 

Muestre los movimientos poco racionales de la rutina y retrocede sucesivamente a 

órganos ya recorridos. Posibilita la comparación de la cantidad de trabajo y el 

desdoblamiento de la rutina en puntos de estrangulamiento o congestión. 

 

FIGURA No. 3 Flujograma vertical de una rutina de compra y recibo de 

mercancía. 

 

FUENTE: Idalberto Chiavenato, Teoría General de la Administración, Edit. Mc Graw Hill, pág 201 

 

 

“La organización del área de almacenamiento, por espacios destinados a cada 

grupo de mercancías con características similares, requiere un conocimiento pleno 
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del producto y de las condiciones que exige su resguardo, protección y manejo. En 

seguida se dan algunas recomendaciones”14:  

 

1. “Para aminorar el riesgo de incendio: 

 

 Aislar los productos inflamables como cartón, papel, estopa, trapo, telas, 

tintas, thiner, pintura, etc.  

 Prevenir la combustión de espontánea de estopa, trapo o papel impregnados 

de aceite o grasa oxidante. Se requiere un lugar aparte, con recipientes a 

prueba de fuego, y donde haya una libre ventilación.  

 Aislar los productos explosivos; de ser posible fuera del almacén.  

 Revisar periódicamente los extinguidores.  

 Despejar los pasillos de acceso a los extinguidores; separar los materiales de 

fácil combustión con un espacio mínimo de 45 cm”15.  

 

2. Para evitar la corrosión y el enmohecimiento. 

  

 Colocar todo lo que sea de metal en lugar seco y distante de la tubería 

de agua o vapor.  

 Corregir las goteras de techos y tuberías  

 Evitar la humedad en pisos y paredes.  

 Alejar los productos y materiales de los recipientes con ácidos que 

despidan gases corrosivos.  

 Cubrir los materiales o productos de acero con grasa, aceite o barniz 

especial.  

 Colocar productos químicos absorbentes de humedad en las áreas de 

almacenamiento de aceros.  

 Evitar derrames de aguas o líquidos en el piso.  

3. Para que no se estropeen:  

 

                                                 
14

 Benjamín Franklin, Organización de empresas, Edit. Mc Graw Hill, 2001, pag 91 
15

 Ibid, pág 100 
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o Evitar que los productos sean golpeados unos contra otros, 

especialmente cuando se almacenan en grandes tambores o 

recipientes, o por los equipos de manejo de materiales.  

o No permitir que los medios de almacenamiento rompan o rayen los 

artículos.  

o Los materiales de cristal o frágiles deben quedar lejos de máquinas o 

tráfico dentro del área de almacenamiento. 

o Proteger los materiales y productos contra el polvo tapando la entrada 

y salida de los estantes con alguna tela.  

 

4. “Para evitar el deterioro  

 

o Proteger de la luz de las ventanas o guardad en lugares con poca 

iluminación los materiales o productos que se decoloren con la luz.  

o Evitar que se ensucien o manchen las mercancías ya materiales al 

manejarlos o almacenarlos.  

o Las condiciones del piso deben observarse en los proyectos de 

mejoras”16.  

 

Condiciones para la disposición del área de almacenamiento  

 

1. “Análisis del artículo 

o Tamaño del artículo: largo, ancho y alto. 

o Peso del artículo. 

o Número de unidades que habrá de almacenar a un mismo tiempo, por 

lote económico de compra o de producción.  

o Recipiente o envase que contiene al artículo (si se emplea). 

o Clase de estantería, casilleros o bastidores necesarios. 

o Métodos de almacenamiento o apilamiento. 

o Métodos para manipular el material. 

o Riesgos especiales de accidente.  

                                                 
16

 Benjamín Franklin, Organización de empresas, Edit. Mc Graw Hill, 2001,pag 102 
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o Frecuencia con que se pide el artículo.  

o Sistema empleado para controlar la calidad”17  

 

2. Objetivos de la planeación:  

 

o “Facilidad de localización de los materiales almacenados, cuando se 

necesiten  

o Flexibilidad de la disposición del área de almacenamiento; es decir, 

esta deberá estructurarse de manera que puedan introducirse 

modificaciones o ampliaciones con una inversión mínima adicional.  

o Disposición del área de almacenamiento de forma que facilite el control 

de los materiales  

o El área ocupada por los pasillos respecto de la totalidad del área de 

almacenamiento, debe representar un porcentaje tan bajo como lo 

permitan las condiciones de operación”18.  

 

 Área total= espacio útil de almacenamiento + área de pasillos y servicios  

 Porcentaje= área de pasillos y servicios * espacio útil  

 Área total 

 

3. Dimensiones de los espacios de almacenamiento:  

o Afectan la relación entre el área de los pasillos y la del 

almacenamiento.  

o Afectan la flexibilidad de la disposición del almacén . 

 Pasillos:  

o El pasillo principal debe correr a lo largo del área de almacenamiento.  

o Los pasillos transversales, perpendiculares al principal, deben permitir 

el fácil acceso a los casilleros, bastidores o pilas independientes de 

grandes artículos.  

                                                 
17

 Benjamín Franklin, Organización de empresas, Edit. Mc Graw Hill, 2001, pag 109 
18

 Ibíd, pág 110 

http://www.mitecnologico.com/Main/%c1reaDePasillosYServicios100?action=edit
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o Punto de recepción en su extremo del pasillo principal y punto de 

distribución en el otro.  

 

Conocimiento de factores que modifican la disposición del área de almacenamiento: 

 

1. La distancia entre las tres áreas del almacén.  

 

2. La dificultad en el transporte. Los artículos que necesitan aparatos, mano de 

obra o cuidados especiales para su transporte deben moverse lo menos 

posible. 

 

3. “La necesidad de emplear aparatos especiales para la entrega. Los líquidos 

que hayan de medirse, los artículos que tengan que pesarse, etc. Tienen 

derecho preferente a ocupar los espacios de almacenamiento contiguos a los 

aparatos de medición”19.  

 

4. La frecuencia de las solicitudes. Para las partidas que se solicitan con 

frecuencia y en cantidades pequeñas, la distancia desde el área de entrega a 

la estantería en que se almacenan debe ser más corta que para los artículos 

que se retiran menos a menudo o en grandes cantidades. “Este principio es 

también aplicable a la altura a la cual se almacenan las partidas y a su 

ubicación en el almacenamiento sobre el suelo. El empleado del almacén 

debe poder obtener con un mínimo de esfuerzo los artículos que se soliciten 

con mucha frecuencia”20.  

 
Pasos para la organización del área de almacenamiento  

 

1. “Hágase un plano del piso considerando el ancho y largo de las columnas y la 

distancia entre una y otra, así como el ancho de las puertas y el espacio que 

ocupan las escaleras, elevadores y oficinas”21.  

                                                 
19

 Benjamín Franklin, Organización de empresas, Edit. Mc Graw Hill, 2001, pág 112 
20

 IBIDEM, pág. 113 
21

 IDEM 
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2. Diséñese la estantería de acuerdo con el número y dimensiones de las 

tarimas, envases o artículos.  

 

3. Diséñense las tarimas en función de los artículos o sus envases. Las más 

comunes, las estándar, son de 1.20 x 1.20 m. 

 

4. Diséñense las divisiones, cajas metálicas y cajones para partes pequeñas, y 

defínase su colocación en la estantería.  

 

5. Selecciónese el tipo de estantería entre los fabricantes locales; no hay que 

conformarse con una estantería convencional, sino con la que se apegue al 

diseño, solidez y tamaño que se requiere de acuerdo con los estudios sobre 

los productos.  

 

6. Estúdiense y selecciónense los medios de transporte  

 
Principios básicos que se deben seguir en el área de almacenamiento.  

 

1. Primera entrada, Primera salida  

 

2. Colocar los artículos de mayor demanda más a la mano –cerca de las puertas 

de recepción y entrega-. La ley de Pareto o regla 80–20 dice que el 80% de la 

demanda debe ser satisfecha con el 20% de los artículos. Es a éstos a los 

que se refiere este principio.  

 

3. Reducir las distancias que recorren los artículos, así como el personal. 

  

4. Reducir movimientos y maniobras. Cada vez que se mueve una mercancía 

hay una ocasión más para estropearla.  
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5. Prohibir la entrada al área de almacenamiento a personal extraño a él. 

Solamente personal autorizado para inventario u otra razón podría entrar.  

 

6. Controlar las salidas de mercancía del área de almacenamiento a través de 

documentación autorizada.  

 

7. Llevar registros de existencias al día  

 

8. Eliminar el papeleo superfluo. 

 

9. Reducir el desperdicio de espacio, diseñando la estantería con divisiones a la 

medida de lo que se almacena.  

 

10.  El área ocupada por los pasillos respecto de la totalidad del área de 

almacenamiento, debe representar un porcentaje tan bajo como lo permitan 

las condiciones de operación.  

 

11.  El pasillo principal debe correr a lo largo del almacén. Los transversales, 

perpendiculares al principal, deben permitir el fácil acceso a los casilleros, 

bastidores o pilas independientes de artículos.  

 

12.  El punto de recepción en el extremo del pasillo principal y el punto de 

distribución en el otro.  

 
El problema de espacio en las áreas de almacenamiento.  

 

Si el espacio de un almacén es muy limitado o crítico por el crecimiento de sus 

operaciones, puede pensarse en lo siguiente:  

 

a. “Una mejor colocación de los medios de almacenamiento: estantes, 

tarimas, etc.  
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b. Un nuevo diseño de estantería, de tipo flexible, que aproveche mejor el 

espacio existente.  

c. Una distribución y colocación de la mercancía que permita ahorrar 

espacio por el sistema de almacenamiento diversificado.  

d. Un aprovechamiento del espacio cúbico con el diseño de entrepisos, 

tapancos o estantería de varios niveles sobrepuestos.  

e. Reducción de pasillos con la utilización de sistemas de estantería 

compacta, movible o en bloque.  

f. Eliminación del almacenamiento de cosas obsoletas o extrañas al 

almacén.  

g. Reducción de existencias por medio de los sistemas y fórmulas das en 

el estudio de control de inventarios.  

h. Entrega de materiales en cantidades mayores 

i. Sistemas de distribución de materiales en espacios vacíos o 

semivacíos de acuerdo con el control sistemático de entradas y salidas 

y de localización metódica”22.  

 

2.3.3 Dirección 

 

Esta consiste en la serie de decisiones y acciones que debe de tomar cada uno de 

los departamentos en congruencia con el objetivo general de la empresa para tener 

un balance en la adquisición de productos para comercializar que determinara a  

largo plazo el rendimiento de la organización. 

 

Se pone en acción y se busca dinamizar a la empresa. Tiene mucho que ver con las 

personas. 

 

“Las personas necesitan dedicarse a sus cargos y funciones, entrenarse, guiarse y 

motivarse para alcanzar los resultados que se esperen de ellas. Se relaciona 

directamente con la manera de orientar la actividad de las personas que componen 

                                                 
22

 Benjamín Franklin, Organización de empresas, Edit. Mc Graw Hill, pag 116 
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la organización para alcanzar los objetivos. Se refiere a las relaciones 

interpersonales. Mediante la autoridad y poder: constituyen medios de influencia”23. 

 

TABLA No. 6 

Los tres niveles de la planeación en la fase de dirección de inventarios 

 

Niveles de 

organización 

Niveles de dirección Cargos implicados cobertura 

Institucional Dirección de ventas, 

compras y finanzas 

Directores y altos 

ejecutivos 

La empresa o ciertas 

áreas 

Intermedio Gerencia de ventas Gerentes y mandos 

medios 

Cada departamento 

Operacional Supervisión de 

inventarios 

Supervisores y 

encargados 

Cada grupo de 

personas o tarea. 

 

 FUENTE: Introducción general a la teoría de la administración. Idalberto Chiavenato. Edit. Mc gGraw Hill 

 

Es por ello que se deberán designar a las personas responsables del área de 

ventas, comercialización y compras darles por medio de una comunicación efectiva 

si están cumpliendo con el objetivo inmediato de su departamento para llegar a 

cumplir el objetivo general de los inventarios. Debiendo tomar en cuenta los 

siguientes principios: 

 

Principio del abastecimiento oportuno 

Los elementos materiales que posee una empresa representan una inversión, por lo 

que en todo momento se deberá disponer lo que realmente se necesita dentro de 

los límites fijados por la organización y el planteamiento. De este modo no habrá 

escasez de materiales, ni tampoco sobras innecesarias. 

 

 

 

 

                                                 
23

 Chiavenato, Idalberto, Introducción General a la Teoría de la Administración, Edit. Mc Graw Hill, 2000, pag 

155 
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Principio de la instalación y mantenimiento 

 

La instalación y mantenimiento de los elementos materiales representa costos 

necesarios, pero también hay momentos en que son directamente improductivos por 

lo que se debe planear con máximo cuidado la forma sistemática de estas 

actividades, en forma tal que esa improductividad se reduzca al mínimo”. 

  

2.3.4 Control 

 

Estudio y evaluación simultanea del pasado y futuro económico financiero de las 

empresas, para tomar decisiones y lograr los objetivos propuestos de antemano, al 

detectar y corregir las desviaciones surgidas al comparar los conceptos y las cifras 

reales y proyectadas de inventarios. 

 

La necesidad del control interno de los inventarios: 

“Este será el plan de la organización entre el sistema de contabilidad, funciones de 

empleados y procedimientos coordinados, que tienen por objeto obtener información 

segura, salvaguardar las mercancías que en el curso normal de operaciones están 

destinados a la venta”24. 

 

Los principios serán los siguientes: 

 Separar las funciones de adquisición, custodia y registro contable. 

 Ninguna persona que intervienen en inventarios deberá tener acceso  a los 

registros contables que controlen su actividad. 

 El trabajo de empleados de almacén de inventarios será complemento y no 

de revisión. 

 La base de valuación de inventarios será constantes y consistente. 

 

Los objetivos serán: 

 Prevenir fraudes de inventarios. 

 Descubrir robos y substracciones de inventarios. 

                                                 
24

 Alcaraz Rodriguez, el emprendedor de éxito, Edit. Mc Graw Hill 2003, pag 99 
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 Obtener información administrativa, contable y financiera confiable de los 

inventarios 

 Valuar los inventarios con criterio razonable, consistente y conservador. 

 Proteger y salvaguardar los inventarios 

 Promover la eficiencia del personal de almacén de inventarios 

 Detectar desperdicios y filtraciones de inventarios. 

 

Las bases del control serán: 

 Control contable de los inventarios. 

 Autorización de compra, producción y venta de inventarios. 

 Inventarios físicos periódicos. 

 

Las compañías exitosas tienen gran cuidado de proteger sus inventarios. Los 

elementos de un buen control interno sobre los inventarios incluyen: 

 

1. Conteo físico de los inventarios por lo menos una vez al año. 

2. Mantenimiento eficiente de compras, recepción y procedimientos de 

embarque. 

3. Almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo, daño ó 

descomposición. 

4. Permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a 

los registros contables. 

5. Mantener registros de inventarios perpetuos para las mercancías de alto 

costo unitario. 

6. Comprar el inventario en cantidades económicas. 

7. Mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit, 

lo cual conduce a pérdidas en ventas. 

8. No mantener un inventario almacenado demasiado tiempo, evitando con eso 

el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios. 
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“El control interno de los inventarios se inicia con el establecimiento de un 

departamento de compras, que deberá gestionar las compras de los inventarios 

siguiendo el proceso de compras”25. 

 

La importancia del Ciclo de Adquisición y Pago como parte del control interno. 

Es de suma importancia mencionar el ciclo completo para conocer su afectación en 

el control interno de los inventarios. 

 

El ciclo de adquisición y pago incluye algunas funciones como: 

 Adquisición de bienes, mercancías, servicios y mano de obra. 

 Pago de adquisiciones. 

 Clasificación, resúmenes e informes de lo que se adquirió y lo que se pagó. 

 Lo anterior tiene que ver directamente con su afectación a nivel contable para 

llevar un adecuado control y tener la situación correcta de la organización. 

 Estas funciones son importantes porque son las encargadas de escoger el 

producto adquirir, el que decide cuando debe cambiar de producto, a quien 

comprarlo así como a que departamento solicitarlo. 

 

Principales funciones típicas de compras 

 Selección de proveedor. 

 Solicitar compras. 

Comprar 

 

Se puede notar que los inventarios intervienen y afectan directamente muchos 

departamentos de la empresa y que todos deben de llevar el control adecuado y 

oportuno de a cada una de las operaciones que se lleven a cabo. Entre los cuales 

destacan los siguientes: 

 

1. Recepción 

2. Crédito y Cobranzas 

3. Caja-Pagaduría 

                                                 
25

 Chauvel, A. M., Administración de la Producción, Mc. Graw Hill, 2002, pág. 78 
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4. Contabilidad 

5. Financiero 

6. Contraloría 

7. Compras 

 

La función de compras tiene como objetivos principales en el adecuado control de 

inventarios: 

 

 Reducir el nivel de inventario 

 Combinar lotes pequeños en compra de lotes grandes 

 Implantar control de calidad en las compras 

 Establecer políticas de adquisición y licitación 

 Mantener registro de los productos 

 Los principales indicadores del departamento de compras son: 

 Valor de compras totales / ventas totales comparadas con el año anterior 

 Total de compras/Número de compras 

 Porcentaje de compras rechazadas 

 Porcentaje de paralización de la producción por falta de materia prima 

 Inventario/Ventas 

 Costo promedio de Orden de compra 

 Tiempo promedio de entrega de pedidos 

 Número de orden por mes en comparación con el año anterior 

Se realizo un énfasis en el departamento de compras y se especifico cada una de 

sus funciones porque es el encargado directamente de adquirir el stock necesario 

para poder mantener a la empresa en un nivel competitivo y adecuado con el sector 

industrial en el que se desempeñe. 

 

Gestión de compras 

Función del aprovisionamiento 
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Contribuir a los objetivos comunes de la empresa mediante la adquisición de los 

productos. La compra de estos tiene que ser de las mejores condiciones y al menor 

precio. 

El aprovisionamiento se basa: 

 Gestión de compra. 

 Almacenamiento de productos. 

 Estudio de técnicas de mantenimiento del stock mínimo o de seguridad para 

cada producto. 

 Stock. 

Razones de una buena política de aprovisionamiento 

 Relación directa con el proveedor. 

 Porque a la empresa le conviene tener el menor stock de productos 

inmovilizados. 

 Objetivos de la función de aprovisionamiento 

 Minimizar la inversión en el inventario. 

 Disminuir al máximo los costos de almacenamiento. 

 Minimizar las pérdidas por daños, obsolescencia y artículos perecederos. 

 Mantener un transporte eficiente de los inventarios. 

 Tener un sistema eficiente de información del inventario. 

 Informes sobre el valor del inventario para contabilidad. 

 Cooperar con compras para lograr adquisiciones económicas eficientes. 

 Hacer predicciones sobre necesidades del inventario. 

 

Para lograr los objetivos ¿Qué requisitos hay que cumplir? 

  La calidad de los productos a de ser la adecuada para los fines que se dedican. 

  El plazo de recepción ha de ser el oportuno. 

  Se ha de buscar la mejor relación calidad-precio. 

 

También el Departamento de Compras se ocupa de: 
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  Analizar las tendencias del mercado para anticiparse a los cambios de los 

precios. 

  Estudiar los envíos de los proveedores y los métodos de almacenamiento. 

Esta figura nos muestra el proceso mencionado anteriormente de forma resumida 

para conocer el proceso que debe de seguirse para el departamento de compras. 

. 

DIAGRAMA No. 2 

Diagrama resumido del flujo de compras 

 

FUENTE: Gordon Paul. Presupuestos; Planificación y control de utilidades. Ed. Prentice Hall. 

 

Las funciones Administrativas de los Inventarios en un enfoque sistémico conforman 

el proceso administrativo, cuando se consideran aisladamente los elementos 

Planificación, Organización, Dirección y  Control, son solo funciones 

administrativas, cuando se consideran estos cuatro elementos (Planificar, 

Organizar, Dirigir y Controlar) en un enfoque global de interacción para alcanzar 

objetivos, forman el Proceso Administrativo para aplicarlo en los Inventarios. En la 

practica real, las 4 funciones fundamentales están de modo entrelazadas e 

interrelacionadas, el desempeño de una función no cesa por completo (termina) 
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antes que se inicie la siguiente. Y por lo general no se ejecuta en una secuencia en 

particular, sino como parezca exigirlo la situación.  
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CAPÍTULO III 

Tratamiento contable de los 

inventarios 

 

OBJETIVO: En este capítulo se realizó el análisis del tratamiento contable de 

los inventarios. El estudio de las reglas de valuación, sistemas de registro, 

métodos de valuación y reglas de presentación de este rubro de acuerdo a las 

Normas Internacionales de Información Financiera del Boletín C4.  
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3.1 Definición de los inventarios desde el punto de vista contable 

 

Enseguida se mencionan algunos conceptos de Inventarios: 

 

“El inventario es el material o los suministros que se tiene para el uso o las ventas 

futuras. En general, se trata de bienes terminados que esperan el pedido de un 

cliente, pero puede tratarse también de bienes o materiales destinados a la 

producción o transformación en bienes terminados para el cliente”26. 

 

 “El rubro de inventarios lo constituyen los bienes de una empresa destinados a la 

venta o a la producción para su posterior venta tal como materia prima, producción 

en proceso, artículos terminados, y otros materiales que se utilicen en el empaque, 

envase de mercancías o tales refacciones que se consuman en el ciclo normal de 

operaciones”27. 

 

Para efectos de esta investigación se dará énfasis en el segundo concepto por ser 

el que tratan las Normas Internacionales de Información Financiera. 

 

3.2 Reglas de valuación 

 

Para establecer las bases de cuantificación de las operaciones que se realizan en 

un ente económico, relativas al rubro de inventarios, es necesario tomar en cuenta 

los siguientes principios de contabilidad, enunciados en el Boletín referente al 

Esquema de la Teoría Básica de la Contabilidad Financiera. 

 

Periodo contable: las operaciones y eventos así como sus efectos derivados, 

susceptibles de ser cuantificados, se identifican con el periodo en que ocurren; en 

términos generales, los costos y gastos deben identificarse con el ingreso que 

originaron, independientemente de la fecha en que se paguen. 

 

                                                 
26

 Gordon Paul, Presupuestos; Planificación y Control de Utilidades. Editorial Prentice Hall, 2003, pp 134 
27

 IMCP, Normas de información financiera BOLETIN C4, ED. ANFECA,2008, México, pp.316 



Enfoque administrativo, contable y financiero de los Inventarios en las 
Organizaciones Comerciales. 

Especialización en Finanzas 
 

LAE. IRIS LETZIA PONCE OLGUÍN Página 69 

 Realización: Las operaciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica 

se consideran por ella realizados: cuando ha efectuado transacciones con otros 

entes económicos, cuando han tenido a lugar transformaciones internas que 

modifican la estructura de recursos o de sus fuentes, cuando han ocurrido eventos 

económicos externos a la entidad o derivados de la operación de esta y cuyo efecto 

puede cuantificarse razonablemente en términos monetarios. 

 

Valor histórico original: las transacciones y eventos económicos que la contabilidad 

cuantifica se registran según las cantidades de efectivo que se afecten o su 

equivalente o la estimación razonable que de ellos se haga al momento en que se 

consideren realizados contablemente. 

 

Consistencia: los usos de la información contable requieren que se sigan 

procedimientos de cuantificación que permanezcan en el tiempo. 

 

Para la compra de mercancías en la misma plaza: 

Por lo tanto las reglas de valuación para los inventarios son el costo de adquisición 

en que se incurra al comprar un artículo, lo que significa en principio, la suma de las 

erogaciones aplicables a la compra y los cargos que directa o indirectamente se 

incurren para dar a un artículo su condición de uso o venta. El costo puede 

determinarse de acuerdo a los sistemas y métodos que mas adelante se 

mencionan. 

 

Para la compra fuera de la plaza: 

 Mercancías en Transito: Los artículos que se compren libre a bordo 

proveedor, deben registrarse en una cuenta de transito para su control e 

información. Los gastos de compra y traslado son acumulables a los costos 

aquí registrados. 

 

 Anticipos a Proveedores: En ocasiones, por las características o la demanda 

de ciertos productos, los proveedores exigen a sus clientes anticipos a cuenta 

de sus pedidos. Las empresas que tengan que efectuar desembolsos por 
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este concepto, deberán registrarlos dentro del capítulo general de inventarios 

en una cuenta específica, siempre y cuando se refieran al tipo de artículos 

que aquí se mencionan. Esta operación de anticipo también puede ser con el 

agente aduanal. 

 
 

3.3 Sistemas de registro 

 

Cada empresa debe seleccionar los sistemas y métodos de valuación que mas se 

adecuen a sus características y aplicarlos en forma consistente, a no ser que se 

presenten cambios en las condiciones originales, en cuyo caso debe hacerse la 

revelación necesaria. 

 

Los sistemas y métodos que se apliquen pueden influir en forma importante en el 

costo de los inventarios y el resultado de sus operaciones, por lo que es necesario 

que en su selección se utilice un juicio profesional como lo marca el criterio 

prudencial. 

 

Se explicaran los dos métodos más usados para el registro que son el Inventario 

Perpetúo y el Analítico. 

 

 

3.3.1 Método Perpetúo 

 

En este método la cantidad de mercancías disponibles para venta y la de 

mercancías vendidas están actualizada de manera continua (perpetua) en los 

registro de inventario. 

 

Muchas grandes empresas minoristas y pequeñas recurren a los sistemas de 

inventario perpetuo computarizados.  
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Es habitual el uso de códigos de barras.las que aplican este sistema presentan el 

costo de las mercancías vendidas como una sola partida en el estado de resultados 

como el que se muestra en la tabla número 7. Dado que el método  más empleado 

por las empresas mercantiles es el perpetuo. 

TABLA NO. 7 

Estado de resultados de acuerdo al método perpetúo 

 CONCEPTO PARCIAL TOTAL 

Ingresos por ventas    

Ventas  $72,018,500  

Menos: Devoluciones y 

bonificaciones sobre 

ventas 

$614,000   

Descuento sobre ventas 579,000 1,193,000  

Ventas netas   70,825,500 

Costo de las mercancías 

vendidas 

  52,530,500 

Utilidad Bruta   18,295,000 

    

Gastos de operación    

Gastos de ventas:    

Gastos de sueldos de 

ventas 

5,623,000   

Gastos de publicidad 1,086,000   

Gastos de depreciación 310,000   

Gastos de venta 63,000   

Total de gastos de venta  7,082,00  

Gastos administrativos:    

Gastos de sueldos de 

oficina 

2,102,000   

Gastos de alquiler 810,000   

Gastos de depreciación 249,000   

Gastos de seguros 191,000   

Gastos de insumos de 

oficina 

61,000   

Gastos administrativos 

diversos 

76,000   

Total de gastos adm.             3,489,000  

Total de gastos de 

operación 

  10,571,000 

Resultado de operación   7,724,000 
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Otros ingresos y gastos:    

Ingresos por alquiler  60,000  

Ingresos por intereses  (244,00) (184,000) 

Utilidad neta   $7,540,000 

FUENTE: Contabilidad financiera, Warren, Edit Thompson, pp 362 

 

Los establecimientos como Best Buy, Sears y Wal-Mart usan los códigos de barras 

y lectores ópticos como parte de sus inventarios. 

 

La mercancía que entra se registra a la cuenta de Inventario directamente. En este 

método de inventario se lleva un registro de tal forma que muestra a cada momento 

cual es la existencia y el importe o valor de los artículos en existencia, es decir, los 

cargos o créditos, o mas bien, las compras y las ventas de inventarios se registran 

según vayan ocurriendo las transacciones o movimientos. 

 

Este inventario muestra al día la cantidad y el valor de los artículos que entran en 

inventario, lo que sale y la cantidad en existencia, (tarjeta de almacén) y se utiliza 

una cuenta de control que se llama Inventarios o Almacén. 

 

Cuando un negocio lleva este inventario es posible preparar los estados financieros 

provisionales, sin tener la necesidad de levantar un inventario físico, y cuando se 

hace esto es como medida de control interno. 

 

Se utiliza en empresas que venden productos de valor relativamente alto y en la 

mayoría de las empresas que utilizan computadoras para el procesamiento de sus 

datos contables. 

 

Se utiliza la tarjeta auxiliar de almacén para cada producto inventariado en cada una 

de estas tarjetas las unidades recibidas se registran tan luego que se reciben y el 

número de unidades venidas también se registran tan pronto se efectúan las ventas, 

y finalmente después de cada recepción o venta de mercancía se determinan las 

existencias de ese producto en el almacén. Esta tarjeta cuanta con dos secciones: 

una que muestra el movimiento de los artículos y otra que muestra el valor o importe 
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de dichos movimientos el total del saldo de todas las tarjetas de almacén será el 

saldo de la cuenta control de inventarios que aparecen en contabilidad. 

De acuerdo con este sistema el costo de los artículos vendidos durante un periodo 

así como lo que queda en el almacén pueden determinarse con base en los 

registros contables sin necesidad de hacer un recuento físico. 

 

Esto es posible debido a que cada vez que la empresa compra mercancía, hace el 

siguiente asiento: 

 

a) Compra 

Inventario   XX 

IVA acreditable  XX 

Cuentas por Pagar   XX 

 

 

Cuando se efectúa una venta y gracias a la información de las tarjetas de almacén 

es posible tanto registrar la venta como el costo de los artículos vendidos con su 

correspondiente salida de almacén. 

 

b) Venta 

Cuentas por cobrar   XX 

Ingresos por Ventas  XX 

IVA trasladado   XX 

  Costo de los artículos vendidos  XX 

   Inventario    XX 

 

Asientos de las diferentes operaciones de mercancías. 

Por el inventario inicial. Se inició un negocio con $10,000.00 en mercancías y se 

cuenta con ese saldo en el banco. 
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+A Inventarios 10,000.00 
 

+C Bancos 
 

10,000.00 

 
Capital social 

 
20,000.00 

 

Por las compras. Se compro mercancías por $1,000.00 en efectivo. 

+A Almacén 1,000.00 
 

 
Iva acreditable 150 

 

-A Bancos 
 

1,150.00 

Por las ventas. Se vendió mercancías por $200 en efectivo. 

+A Bancos 200.00 
 

-A Ventas 
 

230.00 

 
Iva trasladado 

 
30 

 

 
Cto de ventas $200.00 

 

 
Almacén 

 
$230.00 

Por las devoluciones sobre compras: se devuelven $100 de mercancía y se nos 

devuelven el dinero. 

 
Bancos 115.00 

 

 
Almacén 

 
100.00 

 
Iva acreditable 

 
15 
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3.3.2 Método Analítico 

 

Las empresas dedicadas a la compra y venta de mercancías, por ser esta su 

principal función y la que dará origen a todas las restantes operaciones, necesitaran 

de una constante información resumida y analizada sobre sus inventarios, lo cual 

obliga a la apertura de una serie de cuentas principales y auxiliares relacionadas 

con esos controles.  

 

Por lo tanto este sistema consiste en abrir una cuenta especial en el libro del Mayor 

para cada uno de los conceptos de que se forma el movimiento de la cuenta de 

Mercancías generales. 

En este procedimiento se establecen las siguientes cuentas: 

 Inventario (inicial) 

 Compras 

 Devoluciones en compra 

 Gastos de compras 

 Ventas 

 Devoluciones en ventas 

 Mercancías en tránsito 

 Mercancías en consignación 

 Inventario (final) 

 

El Inventario Inicial representa el valor de las existencias de mercancías en la 

fecha que comenzó el periodo contable. Esta cuenta se abre cuando el control de 

los inventarios, en el Mayor General, se lleva en base al método especulativo, y no 

vuelve a tener movimiento hasta finalizar el periodo contable cuando se cerrará con 

cargo a costo de ventas o bien por Ganancias y Pérdidas directamente. 

 

En la cuenta Compras se incluyen las mercancías compradas durante el periodo 

contable con el objeto de volver a venderlas con fines de lucro y que forman parte 
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del objeto para el cual fue creada la empresa. No se incluyen en esta cuenta la 

compra de Terrenos, Maquinarias, Edificios, Equipos, Instalaciones, etc. Esta cuenta 

tiene un saldo deudor, no entra en el balance general de la empresa, y se cierra por 

Ganancias y Pérdidas o Costo de Ventas. 

 

Devoluciones en compra, se refiere a la cuenta que es creada con el fin de reflejar 

toda aquella mercancía comprada que la empresa devuelve por cualquier 

circunstancia; aunque esta cuenta disminuirá la compra de mercancías no se 

abonará a la cuenta compras. 

 

Los gastos ocasionados por las compras de mercancías deben dirigirse a la cuenta 

titulada: Gastos de Compras. Esta cuenta tiene un saldo deudor y no entra en el 

Balance General. 

 

Ventas: Esta cuenta controlará todas las ventas de mercancías realizadas por la 

Empresa y que fueron compradas con este fin. Por otro lado también tenemos 

Devoluciones en Venta, la cual está creada para reflejar las devoluciones realizadas 

por los clientes a la empresa. 

 

En algunas oportunidades, especialmente si la empresa realiza compras en el 

exterior, nos encontramos que se han efectuado ciertos desembolsos o adquirido 

compromisos de pago (documentos o giros) por mercancías que la empresa compró 

pero que, por razones de distancia o cualquier otra circunstancia, aun no han sido 

recibidas en el almacén. Para contabilizar este tipo de operaciones se debe utilizar 

la cuenta: Mercancías en Tránsito. 

 

Por otro lado se tiene la cuenta llamada Mercancía en Consignación, que no es 

más que la cuenta que reflejará las mercancías que han sido adquiridas por la 

empresa en "consignación", sobre la cual no se tiene ningún derecho de propiedad, 

por lo tanto, la empresa no está en la obligación de cancelarlas hasta que no se 

hayan vendido. 
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El Inventario Actual (Final) se realiza al finalizar el periodo contable y corresponde 

al inventario físico de la mercancía de la empresa y su correspondiente valoración. 

Al relacionar este inventario con el inicial, con las compras y ventas netas del 

periodo se obtendrá las Ganancias o Pérdidas Brutas en Ventas de ese período. 

Asientos de las diferentes operaciones de mercancías. 

Por el inventario inicial. Se inició un negocio con $10,000.00 en mercancías. 

+A Inventarios 10,000.00 
 

+C Capital 
 

10,000.00 

Por las compras. Se compro mercancías por $5,000.00 en efectivo. 

+A Compras 5,000.00 
 

 
Iva acreditable  750.00 

 

-A Caja 
 

5,750.00 

El abono también puede ser a las cuentas de Bancos, Proveedores, Documentos 

por pagar, etc, según la forma de pago. 

Por los gastos de compra. Al hacer la compra anterior, se pago por fletes y acarreos 

$100.00 en efectivo. 

+V Gastos de compra 100.00 
 

 
Iva acreditable 15.00 

 

-A Caja 
 

115.00 

En caso de que el importe de los gastos de compra se quede a deber, el abono se 

debe hacer a la cuenta de Acreedores diversos. 

Por las devoluciones sobre compras. Se devolvió mercancías por $2,000.00 que se 

pagaron en efectivo. 
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+A Caja 2,300.00 
 

-A 

Devoluciones 

sobre compras 
 

2,000.00 

 

 
Iva acreditable 

 
300.00 

Si la mercancía que se devuelve es de una compra hecha a crédito, el cargo se 

debe hacer a la cuenta de Proveedores, para disminuir el crédito a nuestro cargo. 

Por las rebajas sobre compras. Al comprar mercancías por $5,000.00 en efectivo, se 

concedió una rebaja de $50.00 

+A Compras 5,000.00 
 

-V 

Rebajas sobre 

compras 
 

50.00 

-A Caja 
 

4,950.00 

Si la rebaja  es concedida después de haber efectuado la compra, el asiento que se 

debe hacer es el siguiente: 

+A Caja 57.50 
 

-V 

Rebajas sobre 

compras 
 

50.00 

 
Iva acreditable 

 
7.5 

El cargo se debe hacer a la cuenta de Caja cuando el proveedor  pague en efectivo 

la rebaja; en caso de que la rebaja sea concedida sobre una compra hecha a 

crédito, el cargo se debe hacer a la cuenta de Proveedores, para disminuir el crédito 

a cargo de la empresa. 

Por las ventas. Se vendió mercancías por $6,000.00 en efectivo. 
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+A Caja 6,900.00 
 

-A Ventas 
 

6,000.00 

 

 

Iva trasladado 
 

900 

El cargo también se puede hacer a las cuentas de Clientes, Documentos por cobrar, 

etc., según la forma de pago. 

Por las devoluciones sobre ventas. Se devolvieron mercancías por $4,000.00 que se 

pago en efectivo. 

 

Devoluciones sobre 

ventas 
4,000.00 

 

 

 
Iva trasladado 600 

 

 
Caja 

 
4,600.00 

Si la mercancía que se devuelve es de una venta hecha a crédito, el abono se debe 

hacer a la cuenta de Clientes, para disminuir el crédito a cargo del cliente. 

Por las rebajas sobre ventas. Al hacer una venta por $6,000.00 en efectivo, se 

concedió una rebaja de $100.00. 

+A Caja 6,800.00 
 

-V 

Rebajas sobre 

ventas 

 100.00 
 

 

 

Iva trasladado 
 

900.00 

-A Ventas 
 

6,000.00 
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Si la rebaja se concede después de haber efectuado la venta, el asiento que se 

debe hacer es el siguiente: 

-V 
Rebajas sobre 

ventas 
100.00 

 

-A Caja 
 

100.00 

El abono se debe hacer a la cuenta de Caja cuando se pague en efectivo la rebaja; 

cuando la rebaja se conceda sobre una venta hecha a crédito, el abono se debe 

hacer a la cuenta de Clientes, para disminuir el crédito a su cargo. 

3.4 Métodos de valuación 

Los negocios multiplican la cantidad de artículos de los inventarios por sus costos 

unitarios para determinar el costo de los inventarios. Los métodos de costeo de 

inventarios son: costo unitario específico, costo promedio ponderado, costo de 

primeras entradas primeras salidas (PEPS), y costo de últimas entradas primeras 

salidas (UEPS).  

 

3.4.1 Métodos de  primeras entradas, primeras salidas (PEPS) 

 

Bajo el método de primeras entradas, primeras salidas, la compañía debe llevar un 

registro del costo de cada unidad comprada del inventario. El costo de la unidad 

utilizado para calcular el inventario final, puede ser diferente de los costos unitarios 

utilizados para calcular el costo de las mercancías vendidas. Bajo PEPS, los 

primeros costos que entran al inventario son los primeros costos que salen al costo 

de las mercancías vendidas, a eso se debe el nombre de Primeras Entradas, 

Primeras Salidas. El inventario final se basa en los costos de las compras más 

recientes. Este inventario también llamado por las iniciales que lo identifican en 

ingles (first in first out) fifo. 

 

Se basa en la suposición de que los primero artículos en entrar al almacén son los 

primeros en salir por lo que las existencias al finalizar quedan registradas a los 
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últimos precios de adquisición. En época de alza de precios puede originarse que 

las utilidades representadas se deban al aumento en los costos de adquisición o 

producción. 

 

Muchas empresas tratan de vender los artículos en el orden en que los compran. 

Ello resulta especialmente valido en el caso de los bienes perecederos y otros cuyos 

estilos o modelos cambian con frecuencia. Por ejemplo las tiendas de abarrotes. Al 

igual que las tiendas de ropa. Al final de cada temporada muchas veces tiene barata 

para sacar de la tienda la ropa de temporada. Por ende este método suele ser 

compatible con el movimiento o flujo físico de las mercancías. 

 

El método genera resultados casi iguales a los obtenidos identificando los costos 

específicos de cada articulo vendido y existente en el inventario. Cuando se utiliza 

los costos se incluyen en el costo de las mercancías vendidas en el orden en que se 

incurre en ellos. En el ejemplo se muestra el articulo 127B los asientos de libro de 

diario de compras y ventas.  

Puede verse el número de unidades en existencia después de cada transacción, 

junto con los costos totales y unitarios. Se supone que cada unidad se vende en $30 

cada una, a crédito o a cuenta. 

FIGURA NO. 4  

Registros de acuerdo a P.E.P.S 

 

FUENTE: Contabilidad financiera, Warren, Edit Thompson, pp 365 
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3.4.2 Métodos de últimas entradas, primeras salidas (UEPS) 

 

El método últimas entradas, primeras salidas depende también de los costos por 

compras de un inventario en particular. Bajo este método, los últimos costos que 

entran al inventario son los primeros costos que salen al costo de mercancías 

vendidas. Este método deja los costos más antiguos (aquellos del inventario inicial y 

las compras primeras del periodo) en el inventario final. La filosofía de este método 

consiste en dar salida primero a los costos a los que se hicieron  las últimas 

compras.  

 

Esto trae como consecuencia que los inventarios que van quedando, estarán 

valorados a los costos de las primeras compras. La diferencia que existe entre el 

método de PEPS con el UEPS consiste en la forma de calcular el costo de la 

mercancía que sale del almacén. 

 

Supone que los últimos artículos en entrar son los primeros en salir por lo que las 

existencia al finalizar el ejercicio quedan registrados a precio de adquisición mas 

antiguos. 

 

El método últimas entradas, primeras salidas dependen también de los costos por 

compras de un inventario en particular.  

 

Bajo este método, los últimos costos que entran al inventario son los primeros 

costos que salen al costo de mercancías vendidas.  

 

Este método deja los costos más antiguos (aquellos del inventario inicial y las 

compras primeras del periodo) en el inventario final.  
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Al usar el costo de las unidades vendidas es el costo de las compras mas recientes. 

Para ejemplificarlo se muestra el mismo articulo 127B. 

FIGURA NO. 5 

Registro de acuerdo a U.E.P.S 

 

FUENTE: Contabilidad financiera, Warren, Edit Thompson, pp 365 

Al comparar las cuentas en el libro mayor de los dos métodos se aprecia que las 

cuentas son las mismas hasta la compara del 10 de enero. Sin embargo con el 

método UEPS el costo de las cuatro unidades vendidas el 22 de enero es el de las 

compradas el 10 de enero. El de las siete unidades en inventario después de la 

venta del 22 de enero es el de las tres unidades restantes del inventario inicial y el 

de las cuatro unidades restantes de dicha compra.  

 

Cuando se usa el método UEPS en ocasiones el libro mayor se lleva solo por 

unidades. Se convierten en moneda de curso legal cuando se preparan los estados 

financieros. 

 

3.4.3 Método de Costo de promedio ponderado 

 

Dividir el importe acumulado de las erogaciones entre los artículos adquiridos o 

producidos. 
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Este método pondera el costo por unidad como el costo unitario promedio durante 

un periodo, esto es, si el costo de la unidad baja o sube durante el periodo, se utiliza 

el promedio de estos costos. El costo promedio se determina de la manera 

siguiente: divida el costo de las mercancías disponibles para la venta (inventario 

inicial + compras) entre el número de unidades disponibles 

 

EJEMPLO. 

Calcular  el inventario final y el costo de mercancías vendidas, multiplicando el 

número de unidades por el costo promedio por unidad. Si el costo de mercancías 

disponibles para la venta es de $90,000 y están disponible 60 unidades, el costo del 

promedio es de $1,500 por unidad. El inventario final de 20 unidades del mismo 

artículo tiene un costo promedio de $30,000 (20 x $1,500 = $ 30,000). El costo de 

mercancías vendidas (40 unidades) es de $60,000 (40 x $1,500 = $60,000). 

 

Aunque poco usado, es este otro método de valuación de los inventarios. 

 

Para determinar el costo promedio aritmético ponderado  se procede como sigue: 

 

 Se suman las unidades de que se ha dispuesto en el periodo es decir, el 

saldo inicial mas las  compradas, después de deducir  las devoluciones. 

 Se suman  los respectivos  costos. 

 Se divide el costo total entre el total de unidades si nos basamos ene le caso 

que hemos venido desarrollando, seria del siguiente modo: 

          Fecha                                     unidades                         costo 

   Abril 01    saldo                                 100                 2000,00 

  Abril 02     compra                      300                              7.500,00 

 

  Abril  06     compra                       200                               6000,00 

 

  Abril 10      compra                       100                                3.300,00 
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  Abril  15   flete- seguro                     600,00 

 

                                                                                                  19.400,00 

 

Costo promedio ponderado: 19.400,00  700 = 27,7142. 

 

Después de ello, se procede a valorar el inventario final en base a este costo, a la 

vez que se determina el costo de ventas: 

 

Costo de la mercancía disponible                               19.400,00 

Menos: 

Inventario final: 240 unidades a Bs. 27,7142 c/u            8.651,40 

 

 

Costo de ventas                                                       10.748,60 

 

 

3.4.4 Método de promedio simple 

 

Este método de costear el inventario  es también poco usado, sin embargo, se hará  

un bosquejo de cómo funciona. 

 

Consiste en la determinación de un costo unitario promedio calculado como sigue: 

 

 Se suman  los costos unitarios  tanto del inventario inicial como de  las 

diferentes compras hechas en un periodo. 

 El total así obtenido, se divide  entre el número de partidas sumadas. 
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   Fecha                                 costo unitario 

 

    Abril 01                                    20,00 

    Abril 02                                    27,00  (1) 

    Abril 06                                    30,00 

    Abril 10                                    33,00 

 

                                                  110,00 

 

 

Incluye el costo de flete de Bs. 2,00 por unidad registrado el  15 de abril. 

Costo promedio simple: 11,00 4 = 27,50 

 

Después se procede a determinar el costo del inventario final y el correspondiente 

costo de ventas del periodo. 

 

Costo de la mercancía disponible:                            19.400,00 

Menos: 

Inventario final: 240 unidades a Bs. 27,50 c/u               6.000,00 

Costo de ventas                                                        12.800,00 

 

Los métodos  de promedio ponderado y promedio simple, solo han sido comentados 

a manera de ilustración, por que su no utilización en la práctica, hace que no le 

dediquen en los libros mayores comentarios. 

 

3.4.5 Detallista 

 

El importe de los inventarios es obtenido valuando las existencias a precio de venta 

y deduciéndoles los factores de margen de utilidad bruta para obtener el costo por 

grupo de artículos, las empresas que se dedican al menudeo llevan este método. 
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Algunas empresas tratan con artículos de inventario que pueden identificarse de 

manera individual, como los automóviles, joyas y bienes raíces. Estas empresas 

costean, por lo general, sus inventarios al costo unitario específico de la unidad en 

particular. 

 

Por ejemplo, un concesionario de automóviles tiene dos vehículos en exhibición; un 

modelo "x" que cuesta $14,000 y un modelo "y" equipado que cuesta $17,000. Si el 

concesionario vende el modelo equipado en $19,700; el costo de mercancía vendida 

es de $17,000 el costo específico de la unidad; el margen bruto en esta venta es de 

$2,700 ($19,700 - $17,000). Si el automóvil "x" es el único que queda en el 

inventario disponible al final del periodo, el inventario final es de $14,000. 

 

Selección del sistema 

 

“Cada empresa debe seleccionar los sistemas y métodos de valuación que más de 

adecuen a sus características y llevarlos de forma consistente y cuando se 

presenten cambios en las condiciones originales se deberá hacer la revelación 

necesaria”28 

 

Es necesario que la selección de los métodos se utilice un juicio profesional de 

acuerdo al criterio prudencial. 

TABLA NO. 8 Supuesto del flujo de costos 

 

MÉTODO DE COSTEO DEL 

INVENTARIO 

SUPUESTO DEL FLUJO DE COSTOS 

PEPS El flujo de costos se encuentra en el 

orden en que se incurrió en ellos 

UEPS El flujo de costos se encuentra en el 

orden inverso al que se incurrió en los 

costos. 

                                                 
28

 IMCP, Normas de información financiera BOLETIN C4, ED. ANFECA, México, pp.321 
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COSTO PROMEDIO El flujo corresponde al promedio de los 

costos. 

FUENTE: Elaboración propia 

Como se aprecia la elección de un método para calcular el costo del inventario tiene 

efecto significativo en los estados financieros. Es por ello que dicha elección reviste 

consecuencias importantes para los administradores y otros en el análisis e 

interpretación de los estados financieros. En este grafico se ilustran que métodos 

usan las compañías para sus inventarios. Notándose que el costo promedio es el 

que utilizan mayor número de compañías. 

 

GRÁFICO NO. 4 Métodos de utilización de inventarios en las compañías 

 

FUENTE: Contabilidad financiera, Warren, Edit Thompson, pp 365 

 

Modificaciones a las reglas de valuación 

 

Tomando en cuenta que los inventarios pueden sufrir variaciones importantes por 

cambios en los precios de mercado, obsolescencia y lento movimiento de los 

artículos que forman parte del mismo es indispensable que se modifiquen las cifras 

que arroja la valuación al costo sobre las siguientes bases: 
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Costo o valor de mercado el que sea menor, excepto que el valor de mercado no 

debe exceder el valor de realización y no debe ser menos que le valor neto de 

realización. 

 

Para obtener el costo de reposición deberán seguirse las bases del sistema y 

método que este implantado. 

 

El objeto de ajustar el costo del inventario es presentar razonablemente los 

resultados el ejercicio. 

 

3.5 Reglas de presentación 

 

Su presentación en el balance general debe hacerse dentro del activo circulante 

detallando las partidas que lo componen según se trate. 

 

En virtud de los procedimientos alternativos se presentaran en el balance general 

con la indicación del sistema y método a que están valuados, destacando el importe 

de la modificación sufrida por efectos del mercado o de la obsolescencia. 

 

 En el caso de que el sistema seleccionado sea el costeo absorbente deberán 

aclararse: 

 El estado de resultados debe destacar el porta de los gastos fijos de 

producción que se absorbieron el e periodo. 

 El costo de ventas debe incluir el de producción más el costo variable de 

distribución y venta. 

 El primer concepto de utilidad en el estado de resultados se denominara 

utilidad marginal para distinguirla de la utilidad bruta. 

 

Cuando por cualquier circunstancia  los sistemas y métodos  de valuación hubieren 

de será necesario hacer la indicación correspondiente indicando sus efectos el rubro 

de inventarios y en el estado de resultados. Deben destacarse si existen 

gravámenes sobre los inventarios mencionándolo en el pasivo correspondiente. 
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Comparación de los métodos de valuación 

 

La comparación de los cuatro métodos de valuación arroja evidencia de que el 

UEPS es mas conveniente en épocas en que los precios tienden a la alza, ya que 

reporta el CV a valores mas recientes, obteniéndose una utilidad menor. 

De acuerdo a las NIF los estados financieros deben reexpresarse a pesos de poder 

adquisitivo de cierre del último ejercicio. 

 

¿Qué pasaría en el balance general y en el estado de resultados si no se 

valúan adecuadamente los inventarios? 

 

Cualquier error al contar las existencias en inventario afecta tanto al balance general 

como al estado de resultados. Por ejemplo un error en el inventario físico lleva a la 

presentación equivocada del inventario final, activos circulantes y total de activos en 

el balance general.  

 

Ello se debe a que el inventario físico es la base para registrar los asientos de ajuste 

relacionados con la merma en inventarios. Asimismo un error al tomar el inventario 

físico origina errores en la presentación del costo de las mercancías vendidas y la 

utilidad bruta y neta en el estado de resultados.  

 

Además debido a que la utilidad neta se cierra contra el capital contable al terminar 

el periodo, dicho capital también se presenta erróneamente en el balance general.  

 

Estos errores de capital contable equivalen al error en el inventario final, activos 

circulantes y total de activos. 
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Por ejemplo:  

 

Suponga que en la toma del inventario físico del 31 diciembre del 2007, la compañía 

“x” registra incorrectamente que su inventario físico es de $115,000 en lugar de la 

cantidad correcta, que es de $125,000.  

 

En consecuencia, el inventario de mercancías, activos circulantes y total de activos 

presentados en el balance general al 31 de diciembre del 2007 se subvaluan en 

$10,000 (125,000-115,000), por lo que la merma de inventario y el costo de 

mercancías se sobrevaluan en $10,000.  

 

Por tanto la utilidad bruta y neta del año se subvaluan en $10,000. La utilidad neta 

se cierra contra el capital contable al final del periodo de modo que el capital 

contable se subvalua también en $10,000 en el balance general al 31 de diciembre 

del 2007.  

 

A continuación se resumen los efectos de estos errores en los estados financieros 

de la compañía “x”: 

 

TABLA NO. 9 Efectos de los errores en los estados financieros de la compañía 

“x” 

 

 IMPORTE DEL REGISTRO 

EQUIVOCADO 

BALANCE GENERAL:  

Inventario de mercancías subvaluado $(10,000) 

Activo Ciculante subvaluado (10,000) 

Total de activo subvaluado (10,000) 

Capital contable subvaluado (10,000) 

ESTADO DE RESULTADOS:  

Costo de las mercancías sobrevaluado $10,000 

Utilidad bruta subvaluada 10,000 
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Utilidad neta subvaluada 10,000 

FUENTE: Elaboración propia. 

 

Como se explico anteriormente el balance general suele incluir los activos en el lado 

izquierdo.  

En el que se describe a continuación el inventario de mercancías al final del periodo 

se presenta como activo circulante y que la porción circulante o corto plazo del 

documento por pagar es de $5,000 

 

FÍGURA NO. 6 Forma de presentar el balance general 

Concepto Parcial  Total Concepto Parcial Total 

Activos    Pasivos   

Activos 

Circulantes: 

   Pasivos 

Circulantes 

  

Efectivo  $5,295,000  Cuentas por 

pagar 

$2,242,000  

Cuentas por 

cobrar 

 $9,108,000  Documentos 

por pagar  

$500,000  

Inventario 

Mercancías 

 $6,215,000  Sueldos y 

salarios por 

pagar 

$114,000  

Insumos de 

oficina 

 $480,000  Alquiler no 

devengado 

$180,000  

Seguros 

pagados por 

anticipado 

 $2,650,000  Total de 

pasivos 

circulantes 

 $3,036,000 

Total de 

activo 

circulante 

  $2,0931,000 Pasivos a 

largo plazo: 

  

Propiedad, 

planta y 

equipo: 

   Documento 

por pagar 

(pago final 

en el año 

2017) 

 $2,000,000 

Terrenos  $2,000,000  Total de 

pasivos  

 $5,036,000 

Equipo de 

tienda 

$2,710,000   Capital 

contable 

  

Menos: $570,000 $2,140,000  Cuenta de  $21,120,000 
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depreciación 

acumulada 

capital 

Equipo de 

oficina 

$1,557,000   Total de 

pasivo y 

capital 

contable 

 $26,156,000 

Menos: 

depreciación 

acumulada 

$472,000 $1,085,000    

Total de 

propiedad, 

planta y 

equipo 

  $5,225,000   

Total de 

activos 

  $26,156,000   

FUENTE: Contabilidad financiera, Warren, Edit Thompson, pp 365 
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CAPÍTULO IV 

Tratamiento financiero de los 

inventarios 

 

OBJETIVO: En este capítulo se darán los conceptos básicos de las técnicas 

financieras, enumerándose las principales así como su pertinente análisis 

ejemplificando cada una, para conocer su aplicación, resumiendo las 

principales ventajas y desventajas para tomar la mejor decisión en cuanto a la 

administración de los inventarios. 
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3.1 Conceptos básicos de las técnicas financieras de los inventarios 

 

A continuación se darán los conceptos de lo que es una técnica financiera de 

inventarios: 

 

“Técnicas que aplica el profesional para la evaluación financiera proyectada, 

estimada o futura de una empresa pública, privada, social o mixta.”29 

 

“Orden y secuela que se sigue para separar, conocer, proyectar, estudiar y evaluar 

los conceptos y cifras financieras que prevalecerán en el futuro de una empresa.”30 

 

Las técnicas financieras para planear el inventario, tienen por objeto aplicar 

herramientas para separar, conocer, proyectar, estudiar y evaluar los conceptos y 

las cifras financieras que prevalecerán en el futuro, con la intención de que sirvan de 

base para alcanzar los objetivos propuestos, mediante la acertada toma de 

decisiones en épocas normal y de inflación. 

 

3.2 Técnicas financieras para administrar de los inventarios 

 

El costo aproximado para mantener los inventarios de una entidad comercial es alto, 

por eso el mantener niveles excesivos de inventarios puede arruinar a la compañía, 

ya que tienen que reducir los precios y absorber las pérdidas, y si faltan podrían 

reducir las ventas, ahora mantienen los niveles de inventarios de acuerdo a los 

pronósticos de ventas. 

 

Los inventarios son necesarios para las ventas, las cuales generan utilidades, así 

una administración financiera deficiente de inventarios da como resultado un exceso 

de inventarios, generando una baja de rendimiento sobre el capital invertido, 

afectando el ciclo de conversión de efectivo. Por ello, es necesario aplicar las 

técnicas financieras para tener el nivel óptimo de inventarios siempre tomando en 

                                                 
29

 Perdomo Moreno, Administración Financiera de Inventarios, Edit Mc Graw Hill,2001, pág. 170 
30

 IBIDEM, pág 172 
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cuenta que se permite aplicar más de una dependiendo del tamaño de la 

organización así como de sus necesidades de crecimiento o expansión. 

 

Las técnicas descritas a continuación son las herramientas más utilizadas en la 

actualidad por las organizaciones comerciales para tener el nivel óptimo de los 

inventarios, se mencionará la forma de aplicación para llegar a las principales 

ventajas y desventajas de cada una. 

 

3.2.1 Técnica ABC 

 

Algunos artículos de inventario son más valiosos o más cruciales que otros para las 

operaciones de una empresa. Por lo tanto, aquellos artículos tendrán un mayor 

efecto en costos y utilidades. Como regla general los directivos deben de atender 

con mayor cuidado aquellos artículos del inventario que significan la inversión más 

alta. 

 

El método ABC, clasifica los artículos en el inventario en tres categorías de acuerdo 

a su valor. El propósito es centrar la atención en los artículos más importantes. El 

número de categorías puede ampliarse con facilidad a cuatro o más, si ello 

pareciera adecuado en una empresa en particular. 

 

En la categoría A se encuentran los artículos de inventario de alto valor, que 

representan el porcentaje más alto del dinero total, merecen un control estricto. Por 

ejemplo podrían ser vigilados por un sistema de inventario que mantiene un registro 

actualizado de recepciones, retiros y saldos de cada uno de los artículos. 

 

Los de categoría B son menos costosos pero merecen atención moderada porque 

todavía representan una parte de la inversión total de la empresa en sus inventarios. 

 

La categoría C contiene artículos de bajo costo o que no son decisivos como clips 

para papel en una oficina. Los costos de este manejo de los artículos no son tan 
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grandes para justificar un control estricto. Solo podrían verificarse con regularidad 

para comprobar si se cuentan con suficientes existencias. 

 

En esencia este método consiste en efectuar un análisis de los inventarios 

estableciendo capas de inversión o categorías con objeto de lograr un mayor control 

y atención sobre los inventarios, que por su número y monto merecen una vigilancia 

y atención permanente. 

 

El análisis de los inventarios es necesario para establecer 3 grupos el A, B y C. Los 

grupos deben establecerse con base al número de partidas y su valor. 

Generalmente el 80% del valor del inventario está representado por el 20% de los 

artículos  y el 80% de los artículos representan el 20% de la inversión. 

 

Los artículos A incluyen los inventarios que representan el 80% de la inversión y el 

20% de los artículos, en el caso de una composición 80/20. Los artículos B, con un 

valor medio, abarcan un número menor de inventarios que los artículos C de este 

grupo y por último los artículos C, que tienen un valor reducido y serán un gran 

número de inventarios. 

 

Este sistema permite administrar la inversión en 3 categorías o grupos  para poner 

atención al manejo de los artículos A, que significan el 80% de la inversión en 

inventarios, para que a través de su estricto control y vigilancia, se mantenga o en 

algunos casos se llegue a reducir la inversión en inventarios, mediante una 

administración eficiente. 

 

3.2.2 Determinación del punto de reorden 

 

Como transcurre algún tiempo antes de recibirse el inventario ordenado, el director 

de finanzas debe hacer el pedido antes de que se agote el presente inventario 

considerando el número de días necesarios para que el proveedor reciba y procese 

la solicitud, así como el tiempo en que los artículos estarán en transito. 
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Punto de reorden = plazo de tiempo X el consumo semanal 

Mercancía en transito, son los bienes que han sido ordenados pero que aún no se 

reciben. Para evitar los problemas se deduce la mercancía en transito cuando se 

calcula el punto de reorden. 

 

Punto de reorden= plaza de tiempo X consumo semanal – mercancía en transito 

 

3.2.3 Existencias de reserva o seguridad de inventarios 

 

La mayoría de las empresas deben mantener ciertas existencias de seguridad para 

hacer frente a una demanda mayor que la esperada. Estas reservas se crean para 

amortiguar los choques o situaciones que se crean por cambios impredecibles en 

las demandas de  los artículos. 

 

Por lo regular es imposible poder anticipar todos los problemas y fluctuaciones que 

pueda tener la demanda, aunque es muy cierto que los negocios deben tener ciertas 

existencias de reserva si no quieren  tener clientes insatisfechos. 

 

La existencia de reserva de inventarios es un precio que pagan las empresas por la 

filosofía de servicio a la clientela que produce un incremento en la participación del 

mercado que se atiende. 

 

Las empresas añaden "existencias de seguridad" a sus inventarios, y entonces el 

inventario medio se convierte en: 

 

Inventario Medio = (EOQ partido entre 2) + existencias de seguridad 

 

La cuantía de las existencias de seguridad será alta si son grandes las 

incertidumbres en cuanto a las tasas de uso y al tiempo de entrega, baja si estos 

factores no varían grandemente. Las existencias de la seguridad serán mayores si 

los costos de quedarse sin existencias son grandes. 
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Ejemplo: 

Suponiendo que se han determinado los siguientes valores y se consideran 

apropiados para una empresa particular, tenemos que: 

 

S = ventas = 100 unidades 

C = costo de transporte = 20% del valor de inventario = $0.20/unidad 

F = costo fijo del pedido = $10.00 

Sustituyendo los valores en la fórmula se obtiene: 

EOQ = 100 unidades 

Si las existencias de seguridad deseadas con 10 unidades, el inventario medio (A) 

será: 

A = 60 unidades 

 

Si el costo de comprar o producir inventario es $100.00 por unidad, el inventario 

medio será $6,000.00 

 

 

3.2.4 Control de inventarios justo a tiempo 

 

Tal como se escucha el control de inventarios justo a tiempo, la idea es que se 

adquieren los inventarios y se ponen en venta en el momento en que se necesitan. 

Esto requiere de compras muy eficientes, proveedores muy confiables y un sistema 

eficiente de manejo de inventarios. 

 

El just in time implica una forma de pensar y razonar los negocios como los 

procesos productivos. Pensar en términos de just in time significa concentrarse en la 

detección y eliminación sistemática de desperdicios. De allí la potencia del just in 

time como sistema que lleva a las empresas a lograr resultados sorprendentes. 
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Basta con decir que las empresas que aplican el sistema en cuestión han logrado 

niveles anuales en la rotación de inventario de dos dígitos llegando en algunos 

casos a superar las treinta rotaciones, cuando las empresas tradicionales de 

occidente oscilaban entre las 2,5 y las 5 rotaciones anuales. Ello se logró 

reduciendo a su mínima expresión el nivel de inventarios, gracias a reducir los 

tiempos de preparación y cambio de herramientas, reducir a niveles de partes por 

millón las fallas en los productos, eliminar las averías, y mejorar el layout en la 

planta productiva. 

 

Esos notables incrementos en los niveles de rotación redujeron sus necesidades 

financieras, incrementando al mismo tiempo su rentabilidad. 

 

El sistema que comenzó gestándose en la empresa automotriz Toyota gracias a la 

visión de Toyoda y Taiichi Ohno, se propago luego a las demás empresas 

japonesas. A las ideas de Ohno se sumaron los aportes de otros imponentes 

gestores y consultores de la calidad y la productividad del Japón, como lo son Imai, 

Ishikawa, Karatsu, Mizuno, y los revolucionarios Taguchi y Shigeo Shingo. 

 

El sistema fue puesto a prueba en cuanto a su capacidad de reacción durante la 

crisis de 1973/74, época en la cual la mayoría de las empresas y sobretodo las 

automovilísticas tenían ingentes problemas, provocados ellos por el gran incremento 

en el precio del petróleo posterior a la Guerra de Iom Kipur. Fue en esa época 

cuando las demás empresas japonesas tomaron conciencia de la capacidad de lo 

que dio en llamarse Sistema de Producción Toyota (TPS). 

 

El Just In Time tiene características importantes mencionadas a continuación: 

 

 Filosofía con sentido común 

 Actitud mental con sentido 

 Tiene por objeto simplificar y hacer que los productos lleguen a la empresa 

justo a tiempo. 

 Manteniendo una inversión en inventarios relativamente mínima 
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 Mediante la cual las mercancías llegan justo a tiempo para ser vendidas a 

clientes y consumidores. 

 Con el esfuerzo continuo de todos los empleados 

 Mediante la eliminación de gerentes trabajadores y empleados. 

 

La técnica JIT, pide abandonar la complejidad en todos sus aspectos, y buscar 

soluciones simples, para todos los problemas. 

 

 La optimización de niveles de inventario sigue siendo una meta de todos los 

administradores de inventarios. Esta técnica pretende reducir los costos de manejo 

al reducir el inventario a un mínimo absoluto. Conocido en Japón como KANBAN el 

sistema JIT ha llevado a reducciones de costos allí y en otros países. Los nuevos 

artículos se reciben se supone exactamente cuando el ultimo articulo de este tipo de 

inventario se pone en servicio. 

 

La adopción de este sistema requiere de una estrecha cooperación con los 

proveedores. Analizando la ubicación de estos, sus calendarios, para obtener los 

productos a tiempo. 

 

La posibilidad de fallas es alta. Las situaciones en que el inventario se agota que 

surgen cuando hay retrasos o errores, puede provocar interrupciones en la 

adquisición o descontento con los clientes. La mayor parte de las empresas utiliza 

algún inventario de seguridad aunque utilizar el JIT. Aunque la reserva representan 

retroceso en la filosofía de JIT protege una empres contra retiros grandes o 

inesperado del inventario y contra los retrasos en el reabasto. 

 

Este es utilizado como una estrategia para reducir inventarios ya que a través de 

este sistema los inventarios son reducidos al mínimo en virtud de que los inventarios 

son adquiridos e incorporados al almacén justo en el momento en que se requieren. 

Con este método se ahorran cantidades de almacenaje, seguros, etc. Este sistema 

rompe con el concepto convencional de mantener grandes inventarios. Sin embargo 
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para su implantación se requiere que la administración determine en forma rápida y 

veraz las cantidades a solicitar al proveedor y que requerirá para sus ventas.  

 

Aparte del control administrativo el proveedor debe ser capaz de brindar: 

 

Sistema de distribución o reparto que permiten una secuencia de descarga 

predeterminado para facilitar ahorro en el tiempo, recepción y costos 

 

Análisis integral del costo-beneficio 

 

Inversión necesaria o financiamiento. 

El inventario se considera una inversión en el sentido de que obliga a la empresa a 

darle uso racional a su dinero. La inversión promedio en inventarios puede 

calcularse el costo de ventas anual y la rotación anual de inventarios. 

Inventario promedio = Costo de lo vendido / rotación del inventario 

 

3.2.5 Modelo Básico de Cantidad Económica de Pedidos 

 

Uno de los instrumentos más elaborados para determinar la cantidad de pedido 

óptimo de un artículo de inventario es el modelo básico de cantidad económica de 

pedido CEP. Este modelo puede utilizarse para controlar los artículos "A" de las 

empresas, pues toma en consideración diversos costos operacionales y financieros, 

determina la cantidad de pedido que minimiza los costos de inventario total. El 

estudio de este modelo abarca: 

 

1) Los costos básicos, 

2) Un método grafico 

3) Un método analítico. 

 

En estos costos se formulan en términos de unidades monetarias por unidad y por 

periodo. Los costos de este tipo presentan elementos como los costos de 

almacenaje, costos de seguro, de deterioro, de obsolescencia y el más importante el 



Enfoque administrativo, contable y financiero de los Inventarios en las 
Organizaciones Comerciales. 

Especialización en Finanzas 
 

LAE. IRIS LETZIA PONCE OLGUÍN Página 103 

costo de oportunidad, que surge al inmovilizar fondos de la empresa en el 

inventario. 

 

Costos Totales. Se define como la suma del costo del pedido y el costo de 

inventario. En le modelo (CEP), el costo total es muy importante ya que su objetivo  

es determinar el monto pedido que lo minimice. 

 

Método grafico.  

 

El objetivo enunciado del sistema CEP consiste en determinar el monto de pedido 

que reduzca al mínimo el costo total del inventario de la empresa. Esta cantidad 

económica de pedido puede objetarse en forma gráfica representando los montos 

de pedido sobre el eje x, y los costos sobre el eje y, el costo total mínimo se 

representa en el punto señalado como CEP. El CEP se encuentra en el punto en 

que se cortan la línea de costo de pedido y la línea de costo de mantenimiento en 

inventario. La función de costo de pedido varía en forma inversa con la cantidad de 

pedido.  

 

Esto significa que a medida que aumenta el monto de pedido su costo de pedido 

disminuye por pedido. Los costos de mantenimiento de inventario se relacionan 

directamente con las cantidades de pedido. Cuanto más grande sea el monto del 

pedido, tanto mayor será el inventario promedio, y por consiguiente, tanto mayor 

será el costo de mantenimiento de inventario. 

 

La función del costo total presenta forma de U, lo cual significa que existe un valor 

mínimo para la función. La línea de costo total representa la suma de los costos de 

pedido y los costos de mantenimiento de inventario en el caso de cada monto de 

pedido. 
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Método analítico 

 

Se establece una formula para determinar la CEP de un articulo determinado del 

inventario. Es posible formular la ecuación del costo total de la empresa. El primer 

paso para obtener la ecuación del costo total es desarrollar una expresión para la 

función de costo de pedido y la de costo de mantenimiento de inventario. El costo de 

pedido puede expresarse como el producto del costo por pedido y el número de 

pedidos. Como dichos números es igual al uso durante el periodo dividido entre la 

cantidad de pedido (U)/(C), el costo de pedido puede expresarse de la manera 

siguiente. Costo de pedido = PxU/Q El costo de mantenimiento de inventario se 

define como el costo por pedido de mantener una unidad, multiplicando por el 

inventario promedio de la empresa (Q/2). Dicho inventario se define como la 

cantidad de pedido dividida entre 2. El costo de mantenimiento se expresa. Costo de 

mantenimiento = MxQ/2 

 

A medida en que aumenta a la cantidad de pedidos, Q, el costo de pedido 

disminuirá en tanto que el costo de mantenimiento de inventario aumenta 

proporcionalmente. 

 

La ecuación del costo total resulta de combinar las expresiones de costo de pedido 

y costo de mantenimiento de inventario como sigue. Costo total = (P x U/Q) mas 

(MxQ/2). 

 

Dado que la CEP se defina como la cantidad en pedido que minimiza la función de 

costo total, la CEP debe despejarse y se obtiene la siguiente fórmula. CEP = 2PU/M. 

Punto de reformulación. Una vez que empresa ha calculado su cantidad económica 

de pedido debe determinar el momento adecuado para formular un pedido. En el 

modelo CEP se supone que los pedidos son recibidos inmediatamente cuando el 

nivel del inventario llega a cero. De hecho se requiere de un punto de reformulación 

de pedidos que se considere el lapso necesario para formular y recibir pedidos. 

 



Enfoque administrativo, contable y financiero de los Inventarios en las 
Organizaciones Comerciales. 

Especialización en Finanzas 
 

LAE. IRIS LETZIA PONCE OLGUÍN Página 105 

Suponiendo una vez más una tasa constante de uso de inventario, el punto de 

reformulación de pedidos puede determinarse mediante la siguiente fórmula. Punto 

de reformulación = tiempo de anticipo en días x uso diario. 

 

3.2.6 Punto de equilibrio 

 

El sistema del punto de equilibrio se desarrolló en el año de 1920 por el Ing. Walter 

A. Rautenstrauch, considero que los estados financieros no presentaban una 

información completa sobre los siguientes aspectos: 

 

1.- Solvencia. 

2.- Estabilidad. 

3.-Productividad. 

El profesor Walter llego a determinar al formula que localiza rápidamente el lugar en 

donde se encuentra el punto de equilibrio económico de una compañía. 

 

 “Es un método analítico, representado por el vértice donde se juntan las ventas y 

los gastos totales, determinando el momento en el que no existen utilidades ni 

pérdidas para una entidad, es decir que los ingresos son iguales a los gastos”. 31 

 

Para la determinación del punto de equilibrio debemos en primer lugar conocer los 

costos fijos y variables de la empresa; entendiendo por costos variables aquellos 

que cambian en proporción directa con los volúmenes de  ventas. 

 

El punto de equilibrio es una herramienta financiera que permite determinar el 

momento en el cual las ventas cubrirán exactamente los costos, expresándose en 

valores, porcentaje y/o unidades, además muestra la magnitud de las utilidades o 

perdidas de la empresa cuando las ventas excedan o caen por debajo de este 

punto, de tal forma que este viene e ser un punto de referencia a partir del cual un 

incremento en los volúmenes de venta generará utilidades, pero también un 

                                                 
31

 Besley, Scott Brigham, Eugene, Fundamentos de administración Financiera, Doceava Edición , 2000, pág 56 
 

http://www.monografias.com/trabajos12/finnzas/finnzas.shtml
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decremento ocasionará perdidas, por tal razón se deberán analizar algunos 

aspectos importantes como son los costos fijos, costos variables y las ventas 

generadas. 

 

Es el punto en donde los ingresos totales recibidos se igualan a los costos 

asociados con la venta de un producto (IT = CT). Un punto de equilibrio es usado 

comúnmente en las empresas/organizaciones para determinar la posible 

rentabilidad de vender determinado producto. 

 

Formulas: 

 IT = CT 

 P * Q = CF + CV * Q 

 P * Q − CF − CV * Q = 0 

 (P − CV) * Q − CF = 0 

 CF / (P − CV) = Q 

 CF / CM = Q 

 

Formula del Punto de equilibrio en economía normal. 

 

PE= costos fijos 

1.00 - Costos variables 

 Ventas netas 

 

Ejemplo: 

COMERCIAL .S.A vendió en el año actual 200 millones de pesos; sus costos 

variables fueron de 100 millones de pesos y sus costos fijos totales ascendieron a 

80 millones de pesos. ¿ cual será el punto de equilibrio global para el año siguiente 

en una economía normal? 

 

PE=     80  = 160 

100/200 
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Por lo tanto se necesitarían vender el año siguiente cuando menos $160 millones 

para no perder ni ganar. 

 

Ventas para obtener una utilidad deseada en economía normal 

Cuando la empresa desea determinar el importe de las ventas netas necesarias 

para lograr una utilidad proyectada, podrá aplicar la siguiente fórmula. 

 

 

Ventas=  cf + utilidad 

       1.00    -   costos variables 

     ventas netas 

 

Ejemplo: 

Con los mismos datos del ejemplo de la Comercial, desea obtener una utilidad para 

el año siguiente de 60 millones de pesos ¿Cuánto necesita vender para lograr ese 

resultado? 

 

VENTAS= 80 + 60  = 280 

    1.00      -    100 

                200 

Entonces se necesita vender en el siguiente año 280 millones para lograr una 

utilidad de 60 millones. 

 

Formula del punto de equilibrio en economía con inflación: 

 

PE= (    CF       ) (1+% de IN ) 

 1.00-VN 

         CV 

Ejemplo: 

Con los datos anteriores pero esperando una inflación del 40% para el siguiente año 

¿Cuál será el punto de equilibrio? 
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PE= (   80  )  (1.40) = 224 

 150 

Por lo tanto se necesitan vender en el siguiente año 224 millones para salir a mano 

con una inflación esperada del 40% 

 

Ventas para obtener una utilidad deseada en economía con inflación: 

 

VENTAS=( CF +  UTILIDAD ) (1+ % IN) 

        1.00   -      COSTOS VARIABLES 

       VENTAS NETAS 

 

Ejemplo: 

Comercial con ventas actuales de 200 millones de pesos. Costos variables de 100 

millones. Costos fijos actuales de 80 millones, y esperando una inflación del 40% 

para el siguiente año, desea obtener una utilidad de 60 millones de pesos mas la 

parte proporcional de inflación (60 millones mas el 40% de inflación) ¿Cuánto 

necesita para lograr ese resultado? 

 

VENTAS= (140/.50) (1.40) = 392 

 

Por lo tanto necesita vender 392 millones en el año siguiente para logar una utilidad 

de 60 millones mas la parte proporcional de inflación es decir $84 millones. 

 

Si el producto puede ser vendido en mayores cantidades de las que arroja el punto 

de equilibrio tendremos entonces que la empresa percibirá beneficios. Si por el 

contrario, se encuentra por debajo del punto de equilibrio, tendrá pérdidas. 

Todas las organizaciones surgen con un propósito determinado. Es normal que los 

ejecutivos traten de cubrir el total de sus costos y lograr un excedente como 

rendimiento a los recursos. El punto en que los ingresos de la empresa son iguales 

a sus costos se llama punto de equilibrio, en el no hay utilidad ni perdida. En la 

planeación este punto es una referencia importante ya que es un limite que influye 
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para diseñar actividades que conduzcan arriba de el. Para calcular el punto de 

equilibrio es bien importante tener bien identificados los costos 

Esta forma de representar la relación de costo volumen utilidad permite evaluar la 

repercusión que sobre utilidades tiene cualquier movimiento o cambio de costos, 

volumen de ventas y precios. 

 

El eje horizontal representa las ventas en unidades y el vertical la variable en pesos. 

Los ingresos se muestran calculando diferentes niveles de venta. Uniendo dichos 

puntos se obtendrá la recta que representa los ingresos. Los costos fijos están 

representados por una recta horizontal. Sumando la recta de laos CV con CF se 

obtiene la de costos totales y el punto donde se intercepta esta ultima con los 

ingresas representa el punto de equilibrio. A partir de aquí se puede medir la utilidad 

o perdida que genere, el área hacia la izquierda es perdida y a la derecha es 

utilidad. 

 

Supuestos del modelo 

 Tanto la función de ingresos como la de costos tienen un comportamiento 

lineal. 

 Existe sincronización entre el volumen de ventas y producción lo cual trae 

que los inventarios de artículos determinados permanezcan constantes, 

 Hay una perfecta diferenciación de los costos fijos y variables. 

 El cambio de alguna de las variables no tiene efecto sobre las demás. 

 Durante la búsqueda del PE. No se produce modificación de eficiencia y 

eficacia en los insumos. 

 El modelo se basa en la utilización de una sola línea en la empresa: el 

denominador del modelo es el margen de contribución por línea y no de n 

conjunto de líneas, para esta limitación existe el cálculo de punto para varias 

líneas. 
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Existen dos discrepancias: 

Los contadores suponen constante el comportamiento del costo por unidad (lineal) y 

los economistas una curva. 

Los contadores suponen que entre el precio y la demanda existe una función lineal, 

los economistas no. 

 

Método gráfico  En el método gráfico se trazan las líneas de costos totales e 

ingresos totales para obtener su punto de intersección, que es el punto de equilibrio. 

Es el punto en donde los costos totales igualan a los ingresos totales. 

 

El gráfico de punto de equilibrio U/V señala las cifras operativas  y proporciona una 

clara perspectiva de la estructura de las ganancias de la empresa. Por su 

simplicidad también se utiliza como medio de autodiagnóstico (pronosticar males de 

los negocios) y control de la empresa. 

 

 

Construcción de un gráfico de punto de equilibrio 

Para construir un gráfico U/V exacto debe seguirse el siguiente procedimiento: 

1. Tomar el cuadro de pérdidas y ganancias operativas de los últimos 12 meses 

e identificar  los gastos fijos. 

 

2. Representar gráficamente las cifras de ganancias netas mensuales en 

relación con las ventas netas según  los libros de la compañía. 

 
 

3. Determinar el total  de los gastos fijos del negocio, que debe incluir los gastos 

fijos de fabricación, de ventas y de administración. Clasificar los gastos en 

fijos y variables. 

 

4. Representar el total de gastos fijos en el gráfico U/V como la pérdida al nivel 

de volumen de ventas cero. Si los datos indican un total diferente de gastos 

fijos debe revisarse la clasificación de los gastos. 



Enfoque administrativo, contable y financiero de los Inventarios en las 
Organizaciones Comerciales. 

Especialización en Finanzas 
 

LAE. IRIS LETZIA PONCE OLGUÍN Página 111 

GRÁFICO NO.5  Determinación del punto de equilibrio 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

3.2.7 Punto de equilibrio dinámico 

 

A continuación se dan los elementos de la formula del punto de equilibrio dinámico 

siguiendo la explicación de cada uno de ellos. 

 

P.E.D. = Punto de equilibrio dinámico 

C.F.      =          Costos fijos 

I.F.       =          Inversión fija 

I.V.       =          Inversión variable 

RESI    =          Rendimiento sobre la inversión 

%I.S.U.=           Porcentaje de impuestos sobre utilidades 

%C.M.  =          Porcentaje de contribución marginal 

I.M.V./V=         Proporción que guarda la inversión marginal variable, con las ventas. 

 

Costos fijos del período 

Los costos fijos reciben nombres como costos del periodo o de tiempo porque se 

incurre en ellos con el transcurso de un tiempo determinado. Otra denominación de 

los costos fijos son costos constantes o auxiliares de apoyo. 
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Son aquellos costos que se mantiene fijos independientemente del volumen de la 

producción para mantener las funciones de venta y administración durante un 

período determinado; como no puede diferirse deberá cargarse como gasto del 

período contable en que se incurre restándolo a los ingresos.  

 

Inversión fija promedio (activos fijos) 

 

Además de las sumas fijas mínimas de caja, cuentas por cobrar e inventarios, que 

se conocen con el nombre de activo liquido o realizable, la empresa necesita 

partidas de activo fijo tales como, por ejemplo, maquinaria y equipo, edificios, 

terrenos y otras clases de propiedad a fin de crear física o materialmente su salida 

de productos. 

 

Durante el periodo presupuestario, esta cantidad de capital permanece fija aunque 

se produzcan cambios en el volumen de ventas, con tal de que la actividad 

planificada no exija la adquisición del equipo adicional u otras partidas de activo 

para su producción. 

 

Al calcular el rendimiento de la inversión obtenido mediante la venta de diferentes 

productos, es preciso encontrar el medio de asignar una porción de esta inversión 

fija a las diversas líneas de productos. Al determinar los costos de los productos 

será preciso adoptar una medida semejante para la asignación de los gastos fijos a 

las líneas de productos. El método de asignar estas fracciones de inversión fija a las 

líneas de productos puede realizarse mediante el empleo de los tipos hora-maquina 

o cualquier otro método que asigne el capital en proporción al uso previsto y al valor 

de las instalaciones que se utilizaron en la proyección de los datos de costos. 

 

Inversión variable promedio 

 

Además de la inversión fija, se necesita una circulación continua de activo realizable 

o liquido como, caja, cuentas por cobrar, inventario a fin de apoyar y respaldar unos 

niveles de ventas crecientes. Al ir adquiriendo mas productos, aumentaran sus 
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inventarios, que a su vez, se convertirían en cuentas por cobrar y después en dinero 

en efectivo. El activo circulante o corriente se financia fundamentalmente con el 

pasivo circulante o corriente a corto plazo, es decir, con créditos a corto plazo que 

vienen clasificados como cuentas por pagar. La diferencia entre el activo circulante y 

el pasivo circulante es el capital circulante o inversión variable. 

 

La inversión variable es la medida de la capacidad que tiene la compañía para 

pagar rápidamente sus deudas pendientes. 

 

Rendimiento deseado sobre la inversión. 

 

El rendimiento sobre la inversión se ha utilizado por muchos años en la banca y en 

otras actividades para medir el desempeño. 

 

El rendimiento sobre la inversión se utiliza para hacer comparaciones entre 

proyectos competitivos de término a corto plazo a fin de determinar cual es la 

inversión mas favorable. Así mismo el rendimiento sobre la inversión puede 

utilizarse como una técnica de plantación efectiva así como una técnica de control. 

 

El rendimiento sobre la inversión se calcula dividiendo la utilidad controlable del 

centro de inversión entre los activos controlables del centro de inversión. 

 

Porcentaje de impuestos, PTU y reservas. 

Impuestos. El código fiscal de la federación menciona que los impuestos son las 

contribuciones establecidas en la ley que deben pagar las personas físicas y 

morales que se encuentren en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma 

y que sean distintas de las aportaciones de seguridad social, de las contribuciones 

de mejoras y de los derechos. 

Entre estos se encuentran el Impuesto sobre la renta (ISR) aplicando una tasa del 

34% al resultado fiscal proveniente de capital, del trabajo o de la combinación de 

ambos, otro es el Impuesto al valor agregado (IVA) que pagan las personas que 

realicen los siguientes actos o actividades: 
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a) Enajenen bienes 

b) Presten servicios independientes 

c) Otorguen el uso o goce temporal de bienes. 

d) Importen bienes y servicios aplicando una tasa del 15% uno mas el impuesto 

al activo el cual se determinara aplicando al valor del activo a la tasa del 1.8% 

 

PTU. La constitución política de los estados unidos mexicanos menciona que los 

trabajadores tendrán derecho a la participación de las utilidades de las empresas del 

10% de acuerdo a la LFT. 

 

Reserva legal aquella que de acuerdo con lo dispuesto por la ley general de 

sociedades mercantiles se separa anualmente de las utilidades netas, el 5% como 

mínimo hasta que importe la quinta parte del capital social. 

 

Porcentaje de contribución marginal promedio 

 

Es aquel porcentaje que resulta dividir la contribución marginal total entre el precio 

de venta ya sea de un solo articulo o varios, también se puede decir que es la 

utilidad neta necesaria para cubrir los costos incurridos e implica una utilidad. 

 

Porcentaje de inversión marginal en función de las ventas 

 

Es aquel que se obtiene al tomar en cuenta el reciproco de la rotación de 

inventarios. Las cuentas por cobrar y por pagar de la empresa, con la finalidad de 

incluir dentro del análisis, estos elementos que repercuten en las ventas de la 

organización y tener una mayor certeza de que se tomaran en cuenta los diversos 

factores que se ven involucrados en los ingresos, por tal razón este porcentaje es la 

parte de las ventas que se relaciona con este índice de inversión marginal variable 

que son datos cambiantes, de acuerdo a las operaciones de la negociación 
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Desarrollo de fórmula 

 

 Punto de equilibrio dinámico 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

RENDIMIENTO SOBRE LA 

INVERSIÓN 

   

 
   

 
   

   

   

Comprobación 

  

·         Requisitos de  capital 

+  Inversión variable        

+  Inversión fija        

+  Inversión marginal variable     

=  Inversión total        

X  Resi           

=  Rendimiento sobre la inversión  
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Cálculo del índice de inversión 

marginal variable 

  

 
 

 

 

 Ejemplo 

  

 

La empresa GONMAR, S.A. 

de C.V., desea conocer las 

ventas necesarias para 

alcanzar El Punto de 

Equilibrio Dinámico, 

considerando una inversión 

sobre la que desea obtener 

un rendimiento del 35%, 

para lo cual proporciona la 

siguiente información: 

C.F.    1’000,000 

I.F. 10’000,000 

I.V.       400,000 

RESI  35% 

% ISU  50% 

% CM  30% 

I.M.V./V 25% 

 

FÓRMULAS: 

         

   CF 

+  

(IF+IV) 

RESI  

P.E.D.=  

100 - % 

I.S.U.  

% 

CM 

-  

I.M.V/V  X 

RESI  

   

100 - % 

I.S.U.  
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1’000,000 

+  

(10’000,000 + 400,000 ) 

0.35  

P.E.D.=  
1.00 - 0.50  

0.30     -  
0.25  X  0.35  

   1.00 - 0.50  

         

   

 

 

 

   

1’000,000 

+  3’640,000  

P.E.D.=     0.50  

   0.30     -  0.875  

   
   

1.00 - 

0.50  

   

   1’000,000+ 

7’280,000  

   
8’280,000   

P.E.D.=  =   

0.30 – 0.175  0.125   
      

 
   

   

P. E.D.=  66’240,000.00  

   

 

Comprobación del punto 

de equilibrio dinámico  
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REQUISITO DE CAPITAL   

   INVERSIÓN VARIABLE     400,000  

+  INVERSIÓN FIJA     10’000,000  

+  

INVERSIÓN MARGINAL 

VARIABLE  
   

16,560,000  

   (66,240,000 x 0.25)        

=  INVERSIÓN TOTAL     26’960,000  

X  RESI        35%  

=  

RENDIMIENTO SOBRE LA 

INVERSIÓN  
   9’436,000  

               

Determinación de la inversión  

 

 
   

Determinación de la inversión 

marginal variable sobre ventas  

   

 
 

Determinación de la inversión 

promedio total  

   

 
   

Rendimiento sobre la inversión  
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3.2.8  Razones de inventarios 

 

“Interdependencia geométrica que existe entre dos conceptos y cifras que se 

comparan entre si, de los cuales uno de los es inventarios, para tomar decisiones y 

alcanzar objetivos”32 

 

Clasificación 

Las razones de inventario se clasifican como sigue: 

1. Financieras: se miden y se leen en pesos 

2. Rotación: se miden y se leen en numero de veces 

3. Cronológicas: se miden y se leen en días 

4. Liquidez: para medir la disponibilidad inmediata 

5. Actividad: para medir la eficiencia de la empresa 

 

Razones financieras 

 

“Aquellas razones de inventarios cuyo resultado se mide, se lee e interpreta en 

pesos y centavos”33 

 

RS= razón severa o prueba del acido 

RS= activo circulante- Inventarios 

 Pasivo circulante 

 

La diferencia que existe entre el activo circulante menos los inventarios se conoce 

como activo rápido, o bien como activo de inmediata realización. 

 

Ejemplo: 

La compañía “susi” desea determinar la RS, al efecto de los siguientes datos: 

 

AC= 8000 PC= 4000 RS= X 

                                                 
32

 Perdomo Moreno, Administración Financiera de Inventarios, edit Mc Graw Hill,2001,  pág. 190 
33

 Ibid, pág. 177 
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RS= 8000-4000/4000= $1 

 

Entonces la empresa cuenta con $1 de activos rápidos por cada $1 de pasivos 

circulantes o bien por cada $1 de deudas a corto plazo la empresa cuenta con $1 de 

activos de inmediata realización. 

Esta representa la capacidad para cubrir las deudas o pasivos a corto plazo 

representa el índice de solvencia inmediata de la empresa. 

Se aplica para determinar la suficiencia o insuficiencia de la empresa para cubrir sus 

deudas a  corto plazo. 

Por lo tanto si es menor que $1 indicara que la empresa tiene insuficiencia. 

 

Razón de Inventarios 

 

RIN= Inventarios 

    Pasivo Circulante 

 

RIN= 4000/4000= $1 

 

Entonces la empresa tiene $1 de inversión en inventarios, por cada $1 de pasivos 

circulantes. 

 

Representa la inversión en inventarios por cada $1 de pasivos circulantes o deudas 

a corto plazo. 

Se aplica para determinar la sobreinversión o subinversión en inventarios 

La razón es de $1 por tanto su el resultado es superior a $1 indicara el exceso de 

inventarios y si es inferior a $1 indicara el defecto por cada peso de deudas de corto 

plazo. 

 

Razón de inversión en inventarios 
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RII=   Inventarios 

      Activo Circulante 

 

RII= 4000/8000= $.50 

 

Entonces la empresa tiene  $.50 de inversión en inventarios por cada $1 de activos 

circulantes. 

Representa la inversión en inventarios por cada $1 de inversión en activos 

circulantes. 

Se aplica para determinar la sobreinversión o subinversión en inventarios. 

 

Razón de Inventario de mercancías 

 

RIM= inventario de mercancías 

   Proveedores 

 

Ejemplo: 

 

La empresa “maxi” tiene un inventario de mercancías de $4,000 y el saldo a favor d 

proveedores es de $5000 ¿Cuál será la razón del inventario de mercancías? 

RIM= 4000/5000= $.80 

 

Entonces la empresa tiene $.80 de inversión de inventario de mercancías por cada 

$1 de salto a favor de proveedores. 

Esta se aplica para determinar el exceso o defecto en la inversión de inventarios 

 

Razones de rotación de inventarios 

 

“Aquellas razones de inventarios cuyo resultado se mide, lee e interpreta en numero 

de veces”34 

                                                 
34

 Perdomo Moreno, Administración Financiera de Inventarios, edit Mc Graw Hill,2001, pág. 182 
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Dentro de las razones financieras de rentabilidad= Miden la capacidad para generar 

utilidades 

Retorno en ventas=  UAII            = % 

   Ventas totales 

 

Interpretación  

La empresa gano % por el uso de $ en las actividades normales de la empresa en el 

ejercicio “x” 

Margen de utilidad=  utilidad         = % 

   Ventas totales 

 

 

Interpretación: 

Del total de ingresos $ provenientes de la producción, distribución y 

comercialización el % es considerado como utilidad bruta; el % restante es 

“consumido por el costo de ventas y gastos de operación” 

Rendimiento en capital común=     utilidad           =    % 

     Ventas totales 

Interpretación: 

La empresa obtiene % como rendimiento al utilizar $ para realizar las actividades 

normales durante el ejercicio X 

Razones de eficiencia= determinan la productividad 

Ventas al capital empleado= ventas totales       = % 

    Pasivo a LP+Capital 

Interpretación: 

La empresa es capaz de generar ingresos por $ con sus actividades principales 

mediante el uso o aprovechamiento de $ que representan el capital empleado, lo 

cual equivale a una productividad del % 

Razones de liquidez= Miden la capacidad de hacerle frente a los compromisos mas 

próximos a CP 

Periodo de posesión de inventarios=     inventario * 365           = días 

      Costo de ventas 
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Interpretación: 

La mercancía que la empresa vende permanece DIAS en el almacén o en el piso de 

ventas en promedio 

Periodo promedio de cobro= clientes *365    = días 

      Ventas a crédito 

Interpretación: 

La empresa tarda DIAS para recuperar sus ventas 

 

Periodo promedio de pago= proveedores *365   = días 

         Costo de ventas 

 

3.2.9 Máximos y Mínimos 

 

Sistema desarrollado especialmente para alcanzar el control de los almacenes al día 

y lograr el Inventario óptimo, basa su operación en máximos y mínimos y sistema de 

costeo por precios promedios, cuenta con enlaces necesarios hacia los Sistemas de 

Compras, Alimentos y Bebidas y Contabilidad propios, que agilizan las operaciones 

y evita la recaptura. 

 

Un método para calcular el nivel óptimo de los inventarios es el de máximos y 

mínimos. Un máximo es la cantidad de producto que se tendrá que surtir cuando se 

reciba la orden de compra, este valor va ligado con el consumo mensual, por 

ejemplo si el máximo corresponde a 2 meses de inventario y el consumo mensual 

es de 5,000, el máximo será de 10,000, esta cantidad debe ser capaz de surtir  la 

demanda tomando en cuenta el tiempo en el que se puede resurtir las mercancías, 

mientras mayor sea el tiempo de surtido mayor será la cantidad máxima de 

inventario. 

 

Funciones principales 

 

Documentos Configurables de entrada y salida de acuerdo a la operación del 

almacén, Entrada por Compra, Entrada Directa, Entrada por Devolución de 
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Departamento, Entrada por Traspaso entre Almacenes, Salida por Consumo, Salida 

Directa, Factura, Salida por Venta, Salida por Traspaso de almacén. 

·  

La determinación de los máximos y mínimos de cada artículo da por resultado la 

generación automática de requisiciones de los productos que llegan al punto mínimo 

determinado, solicitando la cantidad necesaria para llegar a su máximo. 

·  

Control de existencias eficiente pues la afectación de entradas y salidas es de 

inmediato. Con su función de Inventarios físicos, es posible conocer las diferencias 

tanto a favor como en contra del almacén. 

·  

Reportes 

 

Análisis de Entradas y Salidas: Estos reportes son configurables y permiten 

visualizar los grupos de artículos afectados por las entradas y salidas además de 

poder analizar por artículos, por fecha, por proveedor, por departamento, etc. 

·  

Análisis de Costos por Departamento. Por medio de operar las salidas al 

departamento y las entradas por devolución del mismo, se obtiene el costo total de 

los diferentes departamentos con o sin desglose de artículos de lento movimiento 

éste análisis es muy importante para poder determinar los volúmenes de compras 

futuras y evaluar la rotación del Inventario. 

 

Análisis de Costos por Artículo. Por medio de esta Información es posible conocer 

los artículos que representan el costo más importante, y por tanto requieren de un 

control más estricto. 

 

Análisis de Cambio de Costos por artículo. El deslizamiento de precios por artículo 

permite tomar decisiones sobre compras de artículos sustitutos o de incremento de 

precios. 
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Análisis de Costo Real contra Costo Teórico. Con este reporte es posible la 

evaluación de los costos teóricos de los centros de consumo y el costo real 

generado por las salidas a los diferentes departamentos. 

 

Generador de reportes. Es posible por este medio la explotación de la información 

contenida en el Sistema generando reportes específicos de acuerdo a las 

necesidades. 

 

3.3 Análisis de ventajas y desventajas 

   

A continuación se presenta una tabla con las principales diferencias entre las 

técnicas y en donde deben aplicarse. 

 

TABLA NO. 10 

Principales técnicas financieras de administración de inventarios en relación 

con sus ventajas y desventajas 

Técnica financiera. Tamaño de empresa en 

donde  se puede 

aplicar. 

Principal ventaja. Principal 

Desventaja. 

ABC Pequeña, mediana. Se puede tener mayor 

control de acuerdo a la 

importancia de cada 

artículo. 

Se puede dar menor 

importancia algún artículo 

que podría significar 

mayores utilidades si 

cambiaran los gustos y 

preferencias. 

Determinación punto de 

reorden 

Pequeña, mediana y 

grande empresa. 

Se tiene mayor control 

sobre los artículos antes 

de que se agoten es muy 

popular. 

Se podría tener dobles 

inventarios sino se 

delegan bien las 

funciones a quien deba 

hacer las requisiciones. 

Existencias de reserva Pequeña, mediana y 

grande. 

Es muy popular en las 

empresas que aplican JIT 

ya que asegura tener 

inventarios en caso de 

una contingencia. 

Puede contraponerse 

contra la filosofía de JIT 

que dice minimizar los 

inventarios. 

Just in time Pequeña, mediana y 

grande. 

Los inventarios son 

introducidos a venta en el 

Requiere de compras 

muy eficientes, 
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momento justo que se 

requieren y evita mermas 

y gastos de almacenaje. 

proveedores muy 

confiables y un sistema 

eficiente de manejo de 

inventarios. 

Punto de equilibrio Mediana y grande. Este será el punto donde 

no se tengan ganancias 

ni pérdidas. Es decir da la 

cantidad exacta de 

equilibrio. 

En realidad no tiene 

algún lado negativo 

porque solo proporciona 

el punto exacto de 

equilibrio. 

Análisis de razones de 

inventarios 

Grande. Son razones financieras 

que permiten tener el 

control exacto sobre los 

inventarios para conocer 

la situación financiera de 

la empresa. 

Si los estados financieros 

no están presentados y 

las cifras son erróneas lo 

que se refleje en las 

razones se distanciará 

mucho de la realidad. 

FUENTE: Elaboración propia 

 

En la actualidad para el mundo financiero es fundamental determinar cual es la 

cantidad óptima para invertir en el rubro de inventario, debe ser cuidadosamente 

analizado en cada una de las áreas de la empresa, para contar con las suficientes 

unidades para cubrir su demanda y cualquier eventualidad que pueda aumentar las 

utilidades de la empresa, y para conocer de que manera puede disminuir sus costos 

por tener inventarios que cubran todas estas características. 

 

Es por ello que las técnicas financieras descritas anteriormente deben ser 

analizadas de acuerdo a las necesidades de cada organización y aplicarse una sola 

o en combinación todo dependiendo del objetivo general de la empresa y los 

objetivos específicos de la administración de inventarios en cada compañía. 
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CONCLUSIONES  

 

Las organizaciones comerciales han ido en aumento al llegar a un 49.42%, del total 

nacional de las actividades censadas por el INEGI dando empleo a 5,939,431 de 

habitantes. De este total representando el 97% de estas unidades económicas por 

microempresas. Es por ello que el sector comercial es fundamental para la 

economía del país. Resaltando que las mercancías o inventarios son el nucleo de 

sus empresas. 

Siendo muy diversas y variadas las causas por las cuales fracasan los negocios y 

estas finalmente se considerarán dependiendo del rubro y tamaño de la 

organización. Actualmente los porcentajes más altos de fracaso son debido a la 

situación económica y política que prevalece en el país, ya que no hay empresa por 

más redituable que sea a la cual no le haya afectado la crisis que impera 

actualmente, motivo por el cual las organizaciones mexicanas deban  mantener 

contacto directo con su personal y conservar una línea de comunicación de lo que 

esta sucediendo en el entorno, sobre todo de la forma en que se administran los 

inventarios en cada una de las áreas de la entidad,  ya que un manejo inadecuado 

en una de ellas daría lugar a un fracaso rotundo y con este el cierre de operaciones. 

Buscando que los directivos conserven la información y comunicación con el 

personal a todos los niveles, siendo esta la clave para el desarrollo de su liderazgo, 

la eficaz toma de decisiones y por ende el incremento en los niveles de 

productividad.  

 

Es necesario elaborar libros que sirvan como guías y sean precedentes al manejo 

de las mercancías, ya que la mayoría de ellos están dedicados al sector 

manufacturero, no dándole la importancia que se merece al sector comercial. En 

general se  desconoce como  intervienen los inventarios en cada una de las etapas 

administrativas desde el momento de planear los objetivos hasta llegar a un control 

oportuno de los mismos. Se conoce de forma empírica el manejo ya que está 

restringido a las grandes empresas siendo estas la minoría en el país y las que a 
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final de cuentas tienen acceso solo las personas especializadas en administración 

financiera de inventarios. 

 

Es vital conocer el adecuado tratamiento contable de las mercancías de acuerdo a 

las NIF porque dan las bases para llegar a cifras correctas que puedan ser 

presentadas de forma razonable en cada uno de los estados financieros. Es 

necesario mencionar que los inventarios tienen dos sistemas de registro siendo el 

de mayor popularidad el perpetuo  utilizado por las grandes cadenas y franquicias 

como lo son los centros comerciales, los mini súpers, etcétera.  

 

Obviamente las existencias de un producto que no poseen un control o 

administración adecuada pueden hacer que una empresa pequeña o mediana baje 

sus utilidades de forma drástica, por otra parte la mala fluidez en el manejo de los 

productos de necesidad básica para los consumidores de dichas empresas pueden 

denotar la misma baja de utilidades o hasta la pérdida de clientes potenciales.  

 

Es necesario aplicar el método de valuación más apropiado a cada empresa porque 

cada uno tiene sus ventajas. Al llegar al análisis detallado de cada una de las 

técnicas se concluye que de acuerdo al tamaño de la empresa y a sus 

características específicas debe de implantarse el más acorde siempre tomando en 

cuenta sus desventajas y no que sea de forma permanente ya que la empresa debe 

ser flexible al entorno tan cambiante y globalizado en el que actualmente se 

encuentra inmersa la economía.  

 

Se deben desarrollar técnicas más novedosas y creativas que puedan dar mayor 

certeza en cuanto a la mercancía que deba manejarse ya que debido a las 

diferentes variables macro y micro económicas ya no es una economía aislada. El 

punto más importante seria ofrecer los productos en el momento preciso que el 

cliente los requiere, ofreciendo la mayor calidad, siendo accesibles. Sin llegar a 

generar gastos de almacenaje ni mermas por tener sobreexceso del mismo o no 

tener el suficiente cuando se requiera. 
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La técnica más aplicada actualmente por las potencias mundiales es el JIT porque 

es una filosofía de ahorro y calidad que al combinarse con algunas otras técnicas se 

puede llegar a un resultado satisfactorio. 

Es por ello que al contestar la pregunta de la investigación los elementos que deben 

de analizarse deben formar parte del proceso administrativo del cual se 

desprenderán cada uno de los objetivos, las personas que deban de realizarlo, 

quien deberá dirigirlo y los estándares para controlarlo dándole el tratamiento 

contable de acuerdo a las necesidades especificas de cada entidad y aplicando la 

técnica o técnicas financieras necesarias para llevar el control más oportuno de los 

inventarios que generen mayores utilidades en lugar de pérdidas o gastos por un 

mal manejo de los mismos. 

 

Es  vital  conocer la forma correcta de administrarlos, valuarlos y llevar los sistemas 

de registros aceptados por las NIF en la actualidad para que en cualquier momento 

que se muestren los estados financieros se observe una empresa totalmente 

dinámica y adaptada al proceso de globalización que poco a poco nos envolvió y 

que una economía como la del país necesita afinar y ordenar sus recursos para 

darle la correcta aplicación a los mismos.  

 

En vista de lo hasta aquí analizado, es indispensable darle la  importancia a este 

rubro, aplicando cada una de las herramientas mencionadas anteriormente de 

acuerdo a la conveniencia de la empresa para llegar a ser exitosa. De lo contrario 

no se tendrá la posibilidad de seguir siendo competitiva. Debiéndose desarrollar 

guías prácticas de la administración, tratamiento contable y financiero  eficaz de los 

inventarios. 
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ANEXO 1 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Enfoque administrativo, contable y financiero de los Inventarios en las 
Organizaciones Comerciales. 

Especialización en Finanzas 
 

LAE. IRIS LETZIA PONCE OLGUÍN Página 135 

ANEXO 3 
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