
GESTION DE INVENTARIOS



Inventarios

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 producción y 
de esta forma afrontar la demanda.



Inventarios

En el manejo de inventarios desde el punto de 
vista financiero mientras menos cantidades se 
manejen mejor. 

Por otro lado, los que ven los inventarios como 
materiales de producción tiene una perspectiva 
también equivocada.

Por lo general creen que mientras mas producto 
mejor. Lo correcto es tener una visualización 
balanceada del manejo de inventarios. 



Inventarios

El inventario es el conjunto de mercancías o 
artículos que tiene la empresa para 
comercializar, permitiendo la compra y venta o 
la fabricación primero antes de venderlos, en 
un periodo determinados. 

Los inventarios se ordenan y clasifican dentro del 
balance general en los activos circulantes.



Objetivo de los Inventarios

Dentro del objetivo principal podemos mencionar:

 Proveer o distribuir adecuadamente los 
materiales necesarios a la empresa. 
Colocándolos a disposición en el momento 
indicado, para así evitar aumentos de costos 
perdidas de los mismos. 

Permitiendo satisfacer correctamente las 
necesidades reales de la empresa, a las 
cuales debe permanecer constantemente 
adaptado.



Administración de Inventarios

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 inventario tenga la empresa, ya que a 
través de todo esto determinaremos el estado 
de 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.



Finalidad de la Administración de 
Inventarios

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 inventario:



1. Minimización de Inventarios

El inventario mínimo es cero, la empresa no 
podrá tener ninguno, ya que debe producir 
sobre pedido, esto no resulta posible para la 
gran mayoría de las empresa, puesto que debe 
satisfacer de inmediato las demandas de los 
clientes o en caso contrario el pedido pasará a 
los competidores que puedan hacerlo, y deben 
contar con inventarios para asegurar los 
programas de producción.



2. Afrontando la demanda

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.



Importancia de la Administración de 
Inventarios

Se centra en cuatro aspectos básicos:

• Cuantas unidades deberían ordenarse o producirse en un 
momento dado.

• En qué momento deberían ordenarse o producirse el 
inventario.

• Qué artículos del inventario merecen una atención especial.

• Puede uno protegerse contra los cambios en los costos de 
los artículos del inventario.



Éxito de la Administración de 
Inventarios

Establecer relaciones exactas entre las necesidades 
probables y los abastecimientos de los diferentes 
productos.

  Definir categorías para los inventarios y clasificar 
cada mercancía en la categoría adecuada.

  Mantener los costos de abastecimiento al mas bajo 
nivel posible.

  Mantener un nivel adecuado de inventario.

  Satisfacer rápidamente la demanda.

  Recurrir a la informática.



Hay razón para los inventarios?

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:

• La demanda no se puede pronosticar con 
certeza.

• Se requiere de un cierto tiempo para convertir un 
producto de tal manera que se pueda vender.



Hay razón para los inventarios?

Además de que los inventarios excesivos son 
costosos también son los inventarios 
insuficientes, por que los clientes podrían 
dirigirse a los competidores si los productos no 
están disponibles cuando los demandan y de 
esta manera se pierde el negocio.

La administración de inventario requiere de una 
coordinación entre los departamentos de ventas, 
compras, producción y finanzas; una falta de 
coordinación nos podría llevar al fracaso 
financiero.



Hay razón para los inventarios?

En conclusión, la meta de la administración de 
inventario es proporcionar los inventarios 
necesarios para sostener las operaciones en el 
más bajo costo posible. 

En tal sentido el primer paso que debe seguirse 
para determinar el nivel optimo de inventario 
son, los costos que intervienen en su compra y 
su mantenimiento, y que posteriormente, en que 
punto se podrían minimizar estos costos.



Tipos de Inventario

✔ Materia Prima
✔ Productos en Proceso
✔ Productos Terminados

Stock Capital Inmovilizado



Función de los Inventarios

✔ Ayudar a la independencia de operaciones 
✔ Determinar condiciones económicas de 

aprovisionamiento
✔ Determinar la óptima secuencia  de  

operaciones
✔ Uso óptimo de la capacidad productiva



Importancia de la clasificación

✔ El manejo de Inventario involucra uso de 
recursos como el personal y dinero.

✔ Recursos limitados y al gran número de 
inventarios Centrarse en los más 

importantes



¿Cómo medir la importancia? 

✔ Dos aspectos importantes:

✖ Costo
✖ Volumen

Volumen Monetario
Expresarlo como porcentaje del 
volumen monetario del inventario total



Clasificación ABC

✔ A               Alto Volumen Monetario

✔ B               Volumen Monetario Medio

✔ C               Bajo Volumen Monetario



Presentación Gráfica de una 
clasificación ABC



Exactitud en el Control

✔ Según la American Production and Inventory 
Control Society (APICS), los niveles de 
exactitud para el control de inventarios son 
aproximadamente:
✖ Artículo A              ±0,2%:

✖ Artículo B              ±1,0%:

✖ Artículo C              ±5,0%:



Costos Relacionados al Inventario

✔ Costo de aprovisionamiento
✖ Costo del pedido
✖ Costo de emisión 
✖ Costo de almacenaje

✔ Costo asociado a la 
Existencia de la demanda  
No servida



Modelos deterministas de Inventario 
para un sólo artículo

✔ Modelo de Lote Económico (WILSON)
✔ Lote Económico con Producción y
 consumo simultáneo
✔ Modelo con descuento en todas

 las unidades compradas
✔ Modelo con descuentos según
 incrementos en la cantidad



Modelo de Lote Económico 
(supuestos) 

✔ Demanda conocida y constante. 
✔ Tiempo de espera conocido y constante 

(entre emisión y almacenamiento) 
✔ Costo de mantenimiento del inventario  

lineal
✔ El precio de compra (fabricación) no 

depende de la cantidad comprada 
(fabricada)



Modelo de Lote Económico

Tiempo

Q

Qp

Nr

te
Con:

Qp: Cantidad del pedido
Nr: Nivel de reaprovisionamiento o punto de pedido
Nr = d x te
te: Tiempo de espera



Representación Gráfica



Lote Económico con Producción y 
Consumo simultáneo

utilización y fabricación

f-d solo utilizaciónd
Q

Tiempo

Nr

te t1



Modelo con descuento en todas las 
Unidades Compradas

Q (lotes)

costo
de
compra

lotes < Q1

Costolote= P1Q

Q1

Q1< lotes < Q2

Costolote= P2Q

Q2

Q2< lotes < Q3

Costolote= P3Q

Q3

A medida que la cantidad comprada supera ciertos 
umbrales el precio unitario va disminuyendo



Gráfico de este Modelo

COSTOS TOTALES

CANTIDAD

CT1

CT2

CT3

CT4

CT5

Rotura de precios
p1 p2

p2 p3
p3

p4

p4
p5

Q1 Q2 Q3 Q4



Modelo con Descuentos Según 
Incrementos de Cantidad

COSTO DE ADQUISICIÓN

CANTIDAD

R1

Q1

R2

Q2

R3

Q3

Q<Q1          Cadq=p0xQ
Q1<Q<Q2   Cadq=R1+p1x(Q-Q1)    R1=p0xQ1

Q2<Q<Q3     Cadq=R2+p2x(Q-Q2)      R2=R1+p1x(Q2-Q1)



Determinación del Lote Optimo

COSTOS TOTALES

CANTIDAD

CT0

CT1 CT2
CT3

Rotura de precios

Q1
Q2 Q3

El mínimo no se producirá en una de las roturas de 
precios sino en uno de los mínimos de las curvas 
de Costos totales
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