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RESUMEN 

 
La base para cualquier tipo de organización lo constituye la compra y venta de bienes, a                

partir de este punto se demuestra la importancia de la correcta gestión de los              

inventarios. Un manejo adecuado de los inventarios, le permite a la organización            

mantener el control debido a que contribuye a la reducción de los costos. De esta               

manera, bajo este contexto la aplicación de una adecuada gestión de inventarios se             

convierte en la mejor opción en la reducción de costos y en la mejora de la eficiencia                 

económica de las organizaciones, entre las razones se encuentra el aumento de los             

niveles de servicio al cliente, el incremento de la liquidez, y la preparación de las               

empresas ante el continuo movimiento de la demanda. 

  

El objetivo general del presente trabajo de titulación es el de: Establecer un sistema de               

gestión de inventarios, que permita a la administración un óptimo rendimiento acorde a             

las actividades que se desarrollan, aumentando la eficiencia y la eficacia en las             

actividades realizadas en la empresa M.J. Torres. 

  

Para conseguir la metas planteadas, la metodología del presente trabajo de investigación            

se realizó en base a un enfoque cuali – cuantitativo, de esta manera se determinó la                

importancia de la gestión de los inventarios y la implementación de métodos de             

valoración para la empresa M.J Torres de la ciudad de Machala. También se llevó a               

cabo una investigación de tipo documental y de campo. 

  

Entre los instrumentos utilizados para la recolección de datos, se encuentra la encuesta,             

la cual se llevó a cabo a las personas que forman parte de la empresa M.J. Torres y que                   

se encuentran a cargo de la bodega, lo que permitió conocer la manera en que se                

gestiona el inventario en dicha organización. En la empresa M. J Torres existen             

problemas tales como el mal registro de la información en los inventarios por parte de la                

persona encargada de dicha tarea, la acumulación de grandes volúmenes de inventario            

que no son ubicados en lugares donde puedan ser encontrados con rapidez y las              

discordancias existentes entre el inventario físico y el registrado digitalmente. 
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Como consecuencia de un manejo ineficiente e ineficaz del inventario, esto se ha             

convertido en un impedimento para que la empresa pueda optimizar el beneficio que le              

generan las ventas, es un obstáculo para llevar un adecuado control de los costos que               

permite elaborar un buen proceso administrativo de estandarización de la calidad al            

interior de la organización. 

 

De acuerdo a la investigación realizada, existe un deficiente control de inventario, lo             

que puede traducirse en pérdidas para la empresa, ya que esta no puede satisfacer de               

manera eficiente la demanda de sus clientes. De esta manera el control del inventario es               

un elemento muy importante para el desarrollo de la empresa M.J. Torres; una mala              

administración, es muy importante que las empresa tengan su inventario atentamente           

controlado, vigilado y ordenado, dado a que de éste depende el proveer y distribuir              

adecuadamente lo que se tiene, colocándolo a disposición en el momento indicado. 

  

PALABRAS CLAVES: inventarios, gestión, métodos, optimización, eficiencia 
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ABSTRACT 
 
The basis for any type of organization is the purchase and sale of goods, from this point                 

on, it is demonstrated the importance of the correct management of inventories. Proper             

inventory management allows the organization to maintain control because it          

contributes to cost reduction. Thus, in this context, the application of adequate inventory             

management becomes the best option in reducing costs and improving the economic            

efficiency of organizations, among the reasons is the increase in service levels to the              

customer, the increase of liquidity, and the preparation of the companies before the             

continuous movement of the demand. 

  

The general objective of the present titling work is to: Establish a system of inventory               

management, which allows the administration an optimum performance according to          

the activities that are developed, increasing the efficiency and effectiveness in the            

activities carried out in the company M.J. Towers. 

  

In order to achieve the goals set, the methodology of the present research work was               

based on a qualitative and quantitative approach, thus determining the importance of            

inventory management and the implementation of valuation methods for the company           

MJ Torres de the city of Machala. A documentary and field research was also carried               

out. 

  

Among the instruments used for the data collection, is the survey, which was carried out               

to the people who are part of the company M.J. Torres and that are in charge of the                  

warehouse, which allowed to know the way in which the inventory is managed in this               

organization. In the company M. J Torres there are problems such as the poor record of                

the information in the inventories by the person in charge of the task, the accumulation               

of large volumes of inventory that are not located in places where they can be found                

quickly and the discrepancies between the physical inventory and the digitally           

registered. 
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As a result of inefficient and inefficient inventory management, this has become an             

impediment for the company to optimize the profit generated by sales, it is an obstacle               

to carry out an adequate control of the costs that allows to elaborate a good               

administrative process of quality standardization within the organization. 

 

According to the investigation carried out, there is a poor inventory control, which can              

translate into losses for the company, since it can not efficiently meet the demand of its                

customers. In this way the control of the inventory is a very important element for the                

development of the company M.J. Towers; a bad administration, it is very important             

that companies have their inventory carefully controlled, monitored and orderly, given           

that it depends on the provision and distribution of what is properly, making it available               

at the time indicated. 

  

  

KEYWORDS: inventories, management, methods, optimization, efficiency 
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INTRODUCCIÓN 

  

En el presente trabajo de investigación se analizaran los métodos de valoración de los              

inventarios, esta son técnicas utilizadas con el propósito de seleccionar y aplicar una             

base específica para evaluar los inventarios en términos monetarios. Para Izar, Ynzunza            

& Sarmiento (2012), dentro del ámbito empresarial la correcta administración de los            

inventarios es un asunto de gran importancia, ya que éstos representan una parte muy              

importante del activo de la mayoría de las organizaciones. 

  

La base de cualquier empresa, la constituye la compra y venta de bienes y servicios, de                

aquí radica la importancia del manejo de inventarios por parte de la misma. El manejo               

contable de este aspecto le permitirá a la empresa mantener el control, debido a que               

resulta un factor de gran influencia en la reducción de costos por parte de las entidades.                

La correcta gestión de los inventarios para la comercialización de los productos y             

servicios se convierte en una gran herramienta que permite el registro de las cantidades              

de mercancías que poseen las organizaciones, las cuales desempeñan un gran papel en el              

abastecimiento y en el desarrollo de la demanda, proporcionando datos confiables           

acerca del control de los materiales y productos. (Causado, 2015) 

  

De acuerdo a lo mencionado por Alonso, Di Novella, Rodríguez & Celis (2009), en el               

manejo de inventarios se presentan factores que se encuentran en permanente conflicto,            

de esta manera por un lado se desea maximizar el servicio al cliente gracias a la                

disponibilidad de productos, mientras que por el otro se pretende minimizar la inversión             

realizada en los inventarios. Razón por la cual las decisiones empresariales deben ser             

tomadas dentro de un contexto estratégico para lograr los objetivos. 

  

Desde el punto de vista contable, los inventarios son considerados como activos            

circulantes de gran importancia que influyen directamente sobre la rentabilidad de la            

organización. La Norma Internacional de Contabilidad (NIC 2) los define como activos            

que pueden presentarse en las empresas en cualquiera de los siguientes estados a)             

mntenidos con el propósito de venderse como parte de las operaciones de la empresa; b)               
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en proceso de producción para las ventas y por último, c) en forma de materiales y                

suministros para ser consumidos en el proceso de producción. (Bustos & Chacón, 2012) 

  

Bajo este contexto la aplicación de un sistema de gestión de inventarios es una de las                

mejores alternativas cuando se trata de reducir costos y mejorar la eficiencia económica             

de las organizaciones comerciales, debido a que incrementa los niveles de servicio al             

cliente, incrementa la liquidez y contribuye a que las empresas se encuentren preparadas             

ante lel continuo movimiento de la demanda. (Pérez, Cifuentes, Vásquez, & Ocampo,            

2012). 

  

En la empresa M.J. Torres, la gestión de los inventarios se realiza de manera empírica,               

la bodega no posee un orden adecuado que permita que los materiales y repuestos sean               

despachados de manera eficiente y eficaz. En el presente trabajo se expone la             

importancia de la gestión de los inventarios y su importancia para las empresas que se               

dedican a actividades comerciales, en especial para la empresa que es partícipe del             

presente análisis de caso; también se estudiará los efectos que se producen cuando hace              

falta un mecanismo específico en cuanto al manejo y control de sus inventarios que les               

impediría ser rentables en el mercado. 
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1. GENERALIDADES DE LOS MÉTODOS DE VALORACIÓN DE 

INVENTARIOS 

  

1.1  Definición y contextualización de los métodos de valorización de inventarios 

  

Los inventarios se constituyen en un aspecto que toma gran importancia para las             

organizaciones, además de ser un punto de partida para la toma de decisiones acertadas              

que le permiten a las empresas la eficiente comercialización de bienes y servicios,             

convirtiéndose en una herramienta que permite el registro de las cantidades reales de             

mercadería que posee la empresa. (Causado, 2015) 

  

De esta manera la gestión eficiente de los inventarios se convierte en un proceso que               

permite planificar, administrar y controlar los recursos de los que dispone las            

organizaciones, de esta manera se logra el manejo adecuado de los mismos, este sistema              

permite la gestión de los inventarios, convirtiéndose en un aspecto de gran importancia             

para la gestión administrativa exitosa. Los inventarios desempeñan un importante papel           

dentro de las organizaciones, siendo su propósito principal la reducción de los costos,             

mejorando la eficiencia en el cumplimiento de los procesos. 

  

Uno de los objetivos fundamentales de la administración es la gestión eficiente de los              

inventarios. En las empresas este suele convertirse en tema de debate por la posición              

que adopta cada parte involucrada con respecto a la gestión de los inventarios; unos              

mencionan la necesidad de adquirir grandes volúmenes de mercadería mientras que           

otros indican la disposición de menores cantidades lo que se convierte en un obstáculo              

al momento de llegar a consensos. 

  

De acuerdo a (Pérez, Cifuentes, Vásquez, & Ocampo, 2012), la gestión de inventarios se              

asocia a un problema de toma de decisiones, cuya mayor problema se determina en              

decidir ¿cuántas unidades producir o adquirir? y ¿cuánto pedir?, debido a que            

reduciendo el inventario se minimiza la inversión, pero a riesgo de disponer de             

mercancía para satisfacer la demanda y de convertirse en un obstáculo para el desarrollo              

de la organización. 
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Lopes & Martínez (2013) mencionan que el hecho de que en la realidad empresarial se                

manifiesta incertidumbre en la demanda y en los suministros, y fuertes restricciones            

financieras que contrastan con la necesidad de tener el inventario disponible para el             

cliente. 

  

Razón por la cual los modelos económicos, y las políticas de administración de             

inventarios son considerados como herramientas que permiten mejorar las estimaciones          

en cuanto a los inventarios dentro de las empresas, pesar de su importancia, estos              

modelos no deben sustituir el pensamiento y análisis de las personas que llevan la              

dirección dentro de las organizaciones, por lo que es indispensable el uso de estos              

modelos en conjunto con el análisis y la interpretación de los resultados obtenidos y el               

contexto con el entorno. (Peña & Silva, 2016) 

  

De esta manera, los métodos de valoración de los inventarios, tiene gran importancia             

debido a que guarda relación directa con los resultados del ejercicio contable de la              

organización. Por lo que es indispensable que al momento de elegir un modelo de              

valoración de inventarios, se cuente con información útil y veraz sobre este tema que le               

permita elegir el mejor método que se adapte a su realidad. 

  

1.2  Definición y contextualización del objeto de estudio 

  

Como inventario se conoce al conjunto de productos o artículos que posee la             

organización para ser comercializados, de esta manera se consiente la compra y venta o              

la elaboración, antes de que estos sean vendidos en un periodo de tiempo determinado.              

(Apunte & Rodríguez, 2016). 

  

La teoría de los inventarios tuvo sus orígenes en el llamado Modelo de Cantidad              

Económica de Pedido, en donde se asumía que los productos tienen una vida útil              

limitada; hasta la actualidad, este modelo permite obtener una adecuada aproximación           

de la política óptima de inventarios, aunque es importante mencionar que en un sistema              

de inventarios donde el deterioro llega a tener un gran impacto económico, el asumir              
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que los inventarios tienen una vida útil limitada puede ocasionar la adopción de             

políticas que no resulten adecuadas para la organización. (Pérez & Torres, 2014) 

  

La importancia de los inventarios en el área comercial se ha visto incrementada, debido              

a que permite asegura la disponibilidad de la mercancía para los demandantes, así como              

en los requerimientos de capital que deben ser invertido por las organizaciones para             

adquirir la mercancía, los modelos de inventarios siempre se encuentran en la búsqueda             

de garantizar la mínima inversión a través del cual se pueda obtener un mejor nivel de                

servicio, teniendo la cantidad adecuada que los clientes desean adquirir. (Arango,           

Giraldo, & Castrillón, 2013) 

  

Para las empresas industriales, la gestión de inventarios se ha convertido en una             

herramienta que conduce hacia su desarrollo, donde el mayor propósito consiste en            

maximizar el valor para los clientes, a través de la integración de actividades que van               

desde la adquisición de la materia prima al proveedor hasta la distribución. (Willmer,             

Linfati, & Adarme, 2017) 

  

Uno de los aspectos más relevantes de la gestión de inventarios, es el tratamiento que se                

le otorga a la demanda, es especial ante la incertidumbre de la demanda, las              

predicciones de esta se han utilizado como insumos para optimizar los inventarios o son              

tratados como parte del proceso de optimización donde son considerados          

estocásticamente. (Valencia, Díaz, & Correa, 2015) 

  

1.3  Hechos de interés 

  

El concepto de inventario es un término que es comúnmente utilizado en las             

organizaciones, sin que importe su tamaño o actividad. Los inventarios agrupan el            

conjunto de bienes que las empresas necesitan para cubrir la demanda de los productos              

o servicios que son ofertados. Para Bustos & Chacón (2012), entre las principales             

razones para justificar el mantenimiento de inventarios es el de lograr economías de             

escala, hacer frente a situaciones de incertidumbre, especulación, determinar la          
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variabilidad de la demanda, restricciones a las operaciones empresariales y sustentar los            

costos de producción. 

  

El proceso de control y gestión de inventarios se encuentra en la búsqueda de respuestas               

a tres preguntas trascendentales, estas son: ¿con qué frecuencia debe ser revisado el             

estado del inventario?, ¿cuándo debe ser colocada una orden?, ¿cuánto se debe pedir?             

Para dar respuesta a estas preguntas las empresas necesitan la implementación de            

sistemas de sistemas de información que les permita conocer de forma exacta el estado              

de los inventarios, con datos disponibles en cualquier momento, de acuerdo a los             

requerimientos, esta información resulta relevante para la planeación de las compras, la            

manufactura o la producción. Con respecto a las preguntas que mencionaban cuando            

debe ser colocada una orden y en qué cantidades debe ser realizada el pedido, es               

importante definir políticas de control de inventario, determinando parámetros, tamaño          

de la orden, nivel de inventario donde se establezcan los mínimos y los máximos entre               

otros. (Castro, Uribe, & Castro, 2014). 

  

Desde este contexto, la gestión de inventarios tanto para las empresas industriales como             

comerciales, consideran dos actividades fundamentales: el control de inventarios, el cual           

busca determinar con exactitud el estado de los inventarios y la gestión de los              

inventarios que se encamine a diseñar políticas que permitan la gestión adecuada de los              

inventarios en contexto de que mantener, cuánto mantener y cuánto ordenar de las             

diferentes mercancías. 

  

Es importante mencionar también que las tecnologías informáticas son parte importante           

de las operaciones de las organizaciones, a través de ellos puede gestionarse de mejor              

manera los inventarios, optimizando los periodos de revisión. En cuanto a los tiempos             

de suministros estos pueden llegar a disminuirse gracias a las tecnologías relacionadas            

con la transportación, haciendo posible gestiones más eficientes. 

  

Como ya se había mencionado, los pronósticos de ventas, llegan a ser una importante              

fuente de información para determinar una demanda apegada a la realidad, de esta             

manera la aleatoriedad, que es propia de la mayoría de los mercados puede ser              
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reproducida a partir de modelos predictivos que en la actualidad tienen grandes            

posibilidades de implementación informática. Debido a que las causas por las que se             

hacen necesarias una eficiente gestión de inventarios no pueden ser desatendidas, es            

indispensable aplicar sistemas óptimos gestión que permitan controlar y manejar          

eficientemente los inventarios. (Osorio, 2008) 

  

1.4  Objetivos de la investigación 

  

1.4.1 Objetivo general 

  

Establecer un sistema de gestión de inventarios, que permita a la administración un             

óptimo rendimiento acorde a las actividades que se desarrollan, aumentando la           

eficiencia y la eficacia en las actividades realizadas en la empresa M.J. Torres. 

  

1.4.2 Objetivos específicos 

  

● Evaluar el estado actual del sistema de gestión de inventarios implementado por            

la administración 

  

● Definir los diferentes modelos de valoración de inventarios. 

  

● Definir indicadores de medición adecuados para evaluar la eficiencia y eficacia           

en la administración y control del inventario. 

 

 

 

  
 
 
 
 
 
 

14 



2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICO – EPISTEMOLÓGICA 

2.  

2.1   Fundamentación epistemológica 

  

Los inventarios se constituyen en un activo muy importante dentro de las            

organizaciones, debido a que de él dependen varias funciones, entre las que se             

encuentran las actividades, de producción, ventas, compras, financiamiento,        

constituyéndose en una parte central de las empresas. 

  

De acuerdo a Díaz (2012), desde el origen de la humanidad la gestión de inventarios se                

ha encontrado presente, los egipcios y otros pueblos de la antigüedad, acostumbraban a             

almacenar sus alimentos para luego ser consumidos en tiempos de escasez, naciendo de             

esta manera los inventarios, como un método para hacer frente a estos problemas y que               

le aseguraban su alimentación y supervivencia. 

  

De forma tradicional, se ha considerado a los inventarios como una cantidad            

almacenada de materiales que son usados en las labores de producción o            

comercialización, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de los consumidores. De           

esta manera las operaciones realizadas por las organizaciones guardan concordancia con           

la manipulación de los productos para su adaptación a los requisitos solicitados por los              

demandantes. (Andino, 2006) 

  

El estudio científico de los inventarios surgió a partir de la Revolución Industrial debido              

a la alta productividad, fue en el año de 1913 donde Harris propuso la fórmula               

denominada “Tamaño económico del Lote”, la cual contribuía a la toma de decisiones,             

lo grande de esta manera un manejo óptimo de los inventarios. La introducción de              

modelos estadísticos y matemáticos después de la Segunda Guerra Mundial, se cuentan            

entre los avances más importantes en cuanto a la gestión de los inventarios. 

  

En los últimos años se ha incrementado notablemente el interés al estudio de los              

Modelos de Gestión de Inventarios con el propósito de determinar de esta manera los              

niveles de volumen idóneos que permitan satisfacer la demanda de los clientes y             

15 



estudiar también aquellas estrategias que contribuyan a minimizar los costos de           

mantenimiento y reposición de los bienes, así como también aquellos resultantes por            

deterioro; para analizar estos aspectos en la actualidad se dispone de diversos modelos             

que tratan de de explicar de mejor manera esta cuestión. (González, 2014) 

  

La implementación de las normas internacionales de información financiera NIIF,          

también ha resultado en un cambio importante en lo que respecta a los inventarios. La               

NIC 2 menciona que en el caso de las empresas comercializadoras, se establecen que se               

puede llevar como un mayor volumen del inventario todos aquellos costos para colocar             

el inventario en su lugar de uso o venta, donde se incluyen valores como costo de                

compra, aranceles, transporte, almacenamiento y otros costos que se encuentran          

directamente relacionados con la adquisición del inventario. (Bohórquez, 2015) 

  

2.1 Bases teóricas 

  

Los inventarios son bienes tangibles que se encuentran dispuestos para la venta o             

destinados al consumo en la producción de diversos bienes y servicios para            

posteriormente ser comercializados. Los inventarios también se encuentran compuestos         

por las materias primas, los productos en proceso y productos terminados o mercancías             

para la venta. 

  

La gestión de los inventarios tiende a ser dinámico, debido que puede asociarse con los               

cambios presentados en el entorno y a su vez con la demanda del producto, razón por la                 

cual es imprescindible el análisis dinámico que se encuentran asociados a los sistemas             

de cadena de suministros. (Valencia, Díaz, & Correa, 2015) 

  

La gestión de inventarios es considerado un aspecto básico en cualquier empresa, ya             

sean estas comerciales e industriales, el objetivo principal es el de satisfacer las             

necesidades de demanda en tiempo y forma. Se establece que la demanda es inestable y               

no es del todo predecible, pero si se considerara a ésta como una variable constante,               

existirían diversos factores que serían un obstáculo para su determinación. 

 

16 



Esquema 1. Razones básicas para la existencia de inventarios 

 

 

Conociendo la importancia de la demanda en la gestión de los inventarios, es preciso, de               

acuerdo a (Juan & García, 2015), determinar las principales características de la            

demanda, las mismas que se exponen a continuación: 

 

Tabla 1. Características de la demanda 

Continua o discreta La unidad de medida de la demanda puede ser variada 
de acuerdo al entorno y la presentación del artículo en 
concreto. 

Determinística o probabilística En ocasiones la demanda futura puede llegar a ser 
conocida, otras veces los valores son aleatorios. 

Dependiente e independiente La demanda de los componentes dependerá en gran 
medida de la demanda de los productos finales. 

Homogénea o heterogénea La demanda es homogénea si su valor se mantiene 
constante en el tiempo. 

Diferida o pérdida  Si la demanda no es satisfecha, en ocasiones será 
posible diferir la entrega del producto. 

Elaborado por: La autora. 

 

De acuerdo a (Arango, Adame, & Zapata, 2013), en el entorno competitivo en el que se                

desenvuelven las organizaciones en la actualidad, no solo resulta relevante conocer las            

características de la demanda sino que factores como los ciclos de producción, la             

necesidad de eliminar los desperdicios, las oportunidades del negocio, el interés por la             
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sostenibilidad ambiental, han dado origen a la preocupación de las organizaciones por            

sobresalir con respecto a sus competidores. 

 

De esta manera se hace indispensable que las compañías presten interés a la             

administración de los inventarios, de manera que puedan reducir sus costos           

operacionales y experimentar un aumento en la rentabilidad de las empresas, donde se             

podrá velar por la satisfacción de los clientes, ofreciendo un mejor servicio que le              

permita sobresalir entre sus competidores. 

 

2.2.1 Planificación de las Políticas de Inventario 

  

La gestión de cualquier sistema de inventario requiere que sean registrados de manera             

eficiente, siendo que los factores claves de este proceso se encuentren correctamente            

ordenados, debido a que estos datos se constituyen en los parámetros de entrada que              

permita el análisis del sistema y la definición de políticas de control. (Gutiérrez &              

Rodríguez, 2008) 

  

De esta manera al igual que cualquier tipo de sistema, los inventarios necesitan la              

implementación de una política confiable de control. Elegir de manera adecuada el            

sistema de control de inventario depende en gran medida del entorno donde se             

desenvuelven las operaciones de la organización, el número de volumen que se necesita             

controlar, el lugar donde se podrá almacenar el inventario y la disponibilidad de la              

información; es así que las políticas de control de inventarios se pueden dividir en              

control de inventarios de distribución, manufactura y situacional. (Osorio, 2008). 

  

Los propósitos de las políticas de inventarios se basan en los siguientes aspectos: 

  

● Planificación del nivel óptimo de inversión en las mercaderías 

 

● A través del control, mantener los niveles óptimos tan cerca como sea posible de              

los inicialmente planificado 
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2.2.2 Gestión de sistemas de inventarios 

  

La manera en cómo son abordados el manejo de los procesos en el interior de una                

organización se ha convertido en un ámbito de análisis debido a que representa un              

problema para las organizaciones, aunque algunas han aprendido a utilizarlo como una            

oportunidad de mejoramiento, desde este punto, las empresas buscan mejorar o           

desarrollar su gestión de inventarios con el objetivo de elevar su productividad a             

menores precios y por ende ser mayormente competitivos. (González C. , 2014) 

  

La gestión de inventarios es una actividad de tipo transversal a la cadena de              

abastecimiento y se constituye en uno de los aspectos logísticos más complejos en los              

diversos sectores de la economía. (Aguero, Urquiela, & Martínez, 2015). Una gestión de             

inventarios eficiente busca lograr un equilibrio entre el nivel del servicio al cliente y los               

costos de inventario, de aquí nace la necesidad de estimarlos. En la siguiente tabla se               

exponen los costos de inventario y cada uno de los elementos que lo componen. 

 

Tabla 2. Componentes por tipo de costos de inventario 

Costo de inventario Elementos componentes 

Costo de adquisición Es el costo unitario del producto en el caso de que sea fabricado. 
También representa el monto por unidad del producto pagado al          
proveedor en caso de que este sea comprado, 

Costo de ordenar Costo del personal de compras 
Costo de las comunicaciones (proveedores/clientes) 
Costo de la orden de compra 
Costo de transporte de la mercancía 
Costos de recepción de la mercadería 
Otros costos 

Costo de mantener Costos de almacenamiento 
Depreciación, seguros, alquiler y el pago de impuestos. 
Costos de pérdidas (deterioros, entre otros) 
Costo de capital 

Costo por faltantes Ganancias que se dejaron de percibir 
Intangibles, se representa en la imagen de la empresa 

Elaborado por: La autora 
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Es indiscutible la importancia que tiene el control de inventarios como cuenta            

primordial de cualquier tipo de empresa comercial, puesto que la rotación de estos se              

convierte en dinero en efectivo de una manera inmediata, una vez que se ha concretado               

la venta del mismo. (Asencio & González, 13) 

 

2.2.3 Funciones de los inventarios 

  

En cualquier organización, los inventarios añaden una flexibilidad de operación que de            

otra manera no existiría. En fabricación, los inventarios de producto en proceso son una              

necesidad absoluta, a menos que cada parte individual se lleve de maquina a máquina y               

que estas se preparen para producir una sola parte (Barzallo, 2010) 

  

Entre las principales funciones de los inventarios se encuentran: 

  

● Eliminación de irregularidades en la oferta 

● Compra o producción en lotes o tandas 

● Permitir a la organización manejar materiales perecederos 

● Almacenamiento de mano de obra 

  

También es importante mencionar que generalmente las personas que son responsables           

de administrar los inventarios en las organizaciones, siempre se encuentran enfrentados           

a diversas decisiones con referencia hacia los recursos que serán indispensables para            

llevar a cabo las diversas funciones dentro de la organización. De acuerdo a (Vélez &               

Pérez, 2014) 

  

2.2.4 Método de valuación de inventarios 

  

Existen numerosas bases aceptables para la valuación de los inventarios; algunas de            

ellas se consideran aceptables solamente en circunstancias especiales, en tanto que otras            

son de aplicación general. 
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La valuación de los inventarios es un factor determinante en la información financiera.             

Primero porque estos generalmente constituyen una gran porción de los activos           

corrientes, impactando en el capital de trabajo y en la posición actual de la entidad.               

Adicionalmente, la valuación de los inventarios tiene un impacto significativo y directo            

en el importe presentado como ganancia en el periodo. 

  

El efecto que tiene la contabilización de los inventarios, tanto en el estado de situación               

financiera, como en el estado de resultados integrales es recalcado en la Norma             

Internacional de Contabilidad número dos (NIC 2) cuando menciona que “el objetivo de             

esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema            

fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe              

reconocerse como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos            

correspondientes sean reconocidos.” (Fuertes, 2015) 

  

Existen numerosas técnicas de valoración de inventarios, sin embargo las comúnmente           

utilizadas por las organizaciones en la actualidad (dada su utilidad) son: 

  

● Primeros en Entrar Primeros en Salir – PEPS 

● Últimos en Entrar Primeros en Salir – UEPS 

● Costo promedio constante o Promedio Ponderado. 

 

Esquema 2. Métodos de valoración de inventarios 

 

 

Elaborado por: La autora 
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2.2.4.1. Primeros en Entrar Primeros en Salir – PEPS 

  

Comúnmente conocido como FIFO (First In, First Out), este método de valoración de             

inventarios se basa en la interpretación lógica del movimiento de las unidades en el              

sistema de inventario, por ende el costo de las últimas compras es el costo de las                

existencias, en el mismo orden en que ingresaron al almacén. 

  

La ventaja de aplicar esta técnica consiste en que los inventarios están valorados con los               

costos más recientes, dado que los costos más antiguos son los que van conformando a               

su medida los primeros costos de ventas o de producción (costos de salidas). La              

principal desventaja de aplicar esta técnica radica en que los costos de producción y              

ventas bajos que suele mostrar, incrementa lógicamente las utilidades, generando así un            

mayor impuesto. 
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3. METODOLOGÍA 

3.   

3.1   Diseño de la investigación 

  

El diseño de la investigación es parte de la metodología de la investigación de tipo               

científico es tan relevante como la investigación del problema. En términos generales al             

diseño de la investigación se lo puede definir como al conjunto de reglas mediante las               

cuales se obtiene observaciones del fenómeno que es parte principal del objeto de             

estudio. 

  

El presente trabajo de investigación se realizó en base a un enfoque cuali – cuantitativo,                

de esta manera se determinará la importancia de la gestión de los inventarios y la               

implementación de métodos de valoración para la empresa M.J Torres de la ciudad de              

Machala. 

  

Debido a la importancia del tema, también se llevará a cabo una investigación de tipo               

documental y de campo. 

  

Como investigación documental se entiende aquella que tiene como fuente de consulta a             

la información disponible, en libros, revistas, documentos, bibliografía, publicaciones,         

entre otros, reportes de entrevistas, notas de clase, registros de observaciones, entre            

otros. 

  

Con respecto al estudio de campo, este será aplicado en el mimo lugar donde se suscitan                

los hechos, es decir los datos fueron extraídas de forma directa desde la empresa M.J.               

Torres, y la información será recolectada a partir de la aplicación de instrumentos de              

investigación. 

  

El presente trabajo se realizará en la empresa M. J. Torres de la ciudad de Machala, la                 

misma que se dedica a la venta de rulimanes y retenedores para las diversas marcas de                

vehículos, la población de estudio de acuerdo al tema de investigación se encuentra             
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conformada por las personas encargadas del área de bodega, siendo dos, las que             

formarán parte del presente estudio. 

  

3.2   Proceso de recolección de datos en la investigación 

  

La recolección de datos se encuentra directamente ligada al uso de una gran diversidad              

de técnicas y herramientas, que pueden llegar a ser utilizadas por el investigador con el               

propósito de desarrollar los sistemas de información, estos pueden ser la entrevista, la             

encuesta o el cuestionario, también puede incluirse dentro de este grupo la observación,             

el diagrama de flujo y un diccionario de términos o datos. 

  

Estos instrumentos deben ser aplicados en un momento particular dentro de la            

investigación con el propósito de obtener información que resultará útil al momento de             

realizar la obtención de la información. 

  

En la presente investigación, para la recolección de datos se realizó una encuesta a las               

personas que forman parte de la empresa M.J. Torres y que se encuentran a cargo de la                 

bodega, lo que permitió conocer de mejor manera el manejo del inventario de la misma. 

  

El método de la encuesta permite obtener información a partir de una muestra de              

individuos, las preguntas por lo general son de selección múltiple para facilitar la             

tabulación de los datos. Al igual que con la entrevista es indispensable la revisión              

detallada de las preguntas. 

  

También en la investigación se hizo uso de la observación, que como su nombre lo               

indica consiste en la observación del hecho de investigación y la presentación de un              

informe acerca de los resultados encontrados. Esta técnica tiene una amplia aceptación            

como técnica de investigación. 
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3.3   Sistema de categorización en el análisis de los datos 

  

Una vez realizada la recogida de datos a través de la encuesta, comienza una fase               

esencial para toda investigación, referida a la clasificación o agrupación de los datos             

referentes a cada variable objetivo de estudio y su presentación conjunta. 

  

Validez.- Se define como el grado hasta el cual lo que se supone que se esta midiendo                 

se mida realmente. 

  

Validación.- Se define como el proceso de verificar que las encuestas se hayan hecho              

de acuerdo a lo establecido. 

  

Tabulación de los resultados de las encuestas: Los resultados de la encuesta se han              

almacenado en un archivo de la computadora y están libres de todos los errores de               

introducción lógica de datos y de registros del entrevistador. El siguiente paso es tabular              

los resultados de la encuesta. 
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4. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

  

Las encuestas realizadas a las personas encargadas de la bodega de la empresa M.J.              

Torres dieron los siguientes resultados: 

  

Pregunta 1. En la empresa se han fijado políticas para la gestión y control de los                

inventarios 

 

Tabla 3. Políticas de control y gestión de inventarios 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la empresa M.J. Torres 
Elaborado por: Guisela Cobos 

 

Ilustración 1. Políticas de control y gestión de inventarios 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la empresa M.J. Torres 
Elaborado por: Guisela Cobos 

 

El 100% de las personas encuestadas manifiestan que en la empresa no existe una              

polìtica de manejo de inventarios. 
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Pregunta 2. En Bodega se suele dar de baja ciertas mercaderías 

 

Tabla 4. Periodicidad con que se da de baja cierta mercadería de bodega 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la empresa M.J. Torres 
Elaborado por: Guisela Cobos 
 

 
Ilustración 2. Periodicidad con que se da de baja cierta mercadería de bodega 

 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la empresa M.J. Torres 
Elaborado por: Guisela Cobos 

 

 

Al preguntar si se suele dar de baja a ciertas mercaderías, el 50% de los encuestados                

manifestó que esta actividad se realiza de vez en cuando, mientras que el 50% indica               

que esto no se realiza nunca. 
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Pregunta 3. Se presentan faltantes de mercaderías para despachar pedidos (no hay            

existencias de esa mercadería) 

 

Tabla 5. Faltantes de mercadería 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la empresa M.J. Torres 
Elaborado por: Guisela Cobos 

 

 

Ilustración 3. Faltantes de mercadería 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la empresa M.J. Torres 
Elaborado por: Guisela Cobos 

 
 

El 100% de las personas encuestadas indican que se presentan faltantes de mercadería             

en la empresa. 
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Pregunta 4. Se ha dejado de despachar un pedido por motivo de no tener en existencias                

la mercadería requerida por el cliente 

 
Tabla 6. Interrupción de despachos por inexistencia de stock 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la empresa M.J. Torres 
Elaborado por: Guisela Cobos 

 

 

Ilustración 4. Interrupción de despachos por inexistencia de stock 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la empresa M.J. Torres 
Elaborado por: Guisela Cobos 

 

El 100% de los encuestados manifiestan que existe interrupción de despachos por falta             

de stock en la empresa. 

 

Pregunta 5. Han efectuado despachos de mercaderías con retraso a sus clientes, como             

consecuencia de faltantes o inexistencias de artículos en bodega 
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Tabla 7. Demora en despachos por inexistencia de productos 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la empresa M.J. Torres 
Elaborado por: Guisela Cobos 

 

Ilustración 5. Demora en despachos por inexistencia de productos 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la empresa M.J. Torres 
Elaborado por: Guisela Cobos 

 

El 100% de los encuestados indican que existe una demora en los despachos de la               

mercadería por falta de stock. 

 

Pregunta 6. ¿Ha recibido usted quejas por despachar mercaderías que no corresponden            

con las características de los pedidos? 

 

Tabla 8. Quejas de clientes por recibir mercaderías con características diferentes a las 
pedidas 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la empresa M.J. Torres 
Elaborado por: Guisela Cobos 
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Ilustración 6. Quejas de clientes por recibir mercaderías con características diferentes 

a las pedidas 

 

Fuente: Encuestas realizadas en la empresa M.J. Torres 
Elaborado por: Guisela Cobos 

 

 

El 100% de los encuestados indican que existe Quejas de clientes por recibir             

mercaderías con características diferentes a las pedidas 

 

Pregunta 7. Sus proveedores cumplen con el periodo de entrega establecido 

 

Tabla 9. Cumplimiento de períodos de entrega pautados con los clientes 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la empresa M.J. Torres 
Elaborado por: Guisela Cobos 
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Ilustración 7. Cumplimiento de períodos de entrega pautados con los clientes 

 
Fuente: Encuestas realizadas en la empresa M.J. Torres 
Elaborado por: Guisela Cobos 

 

El 100% de los encuestados indican que existe cumplimiento de períodos de entrega             

pautados con los cliente 

 
4.1. Antecedentes y descripción de la empresa 

  

M.J. Torres S.A. es una empresa mediana familiar, dedicada a la venta de repuestos              

automotrices en la línea de rulimanes y retenedores para cualquier tipo de vehículo, se              

encuentra ubicada en la ciudad de Machala.  

 

Los servicios ofrecidos por la empresa se enfocan en brindar una atención adecuada a              

sus clientes, ofreciéndoles productos de calidad. Además de brindar asesoría completa           

al momento de la compra. 

  

4.2. Análisis FODA  

El objetivo principal del análisis FODA es el de identificar y definir las fortalezas y               

debilidades de la organización y contextualizarlas con las oportunidades y amenazas del            

entorno en donde se encuentre establecida. (Taipe & Pazmiño, 2015)  
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Ilustración 8. Análisis FODA empresa M.J. Torres 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

● La calidad del producto. 
● La asistencia técnica al cliente y la garantía        

del producto. 
● El proceso de adquisición se lo realiza en        

forma directa con los distribuidores     
autorizados. 

● Buena administración financiera de la     
empresa. 

● La empresa ha iniciado el desarrollo de una        
estrategia de mejoramiento continuo. 

● Alta capacidad de control de costos,      
presupuestos y de evaluación de las      
operaciones por parte de la alta gerencia de        
la organización. 

● Ofrece precios muy competitivos, tanto en      
repuestos de stock como en pedidos de       
emergencia. 

● Servicio de posventa que consiste en la       
venta de repuestos y el servicio de       
reparación y mantenimiento de maquinaria     
y equipo. 

● Maquinaria moderna, de acuerdo a los      
niveles de desarrollo tecnológico. 

● Decisión de la alta dirección de la empresa        
de comprometer recursos económicos para     
mejorar la cantidad y la calidad del       
inventario de repuestos. 

● Reciente puesta en producción de un nuevo       
sistema de información, moderno, de gran      
capacidad, ágil y versátil, que permita      
aumentar la eficiencia en todos los procesos. 

● Tasas de interés relativamente adecuadas     
para la obtención de créditos para la       
inversión. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

● La falta de disponibilidad y una adecuada       
variedad de repuestos en inventario. 

● La deficiencia del sistema computarizado     
de control de inventarios, que generan      
demoras en los distintos procesos debido a       
la saturación del sistema. 

● No existe una base de datos actualizada de        
clientes, lo que impide hacer un      
seguimiento de posventa de la maquinaria      
vendida. 

● La falta de un sistema eficiente y confiable        
de información gerencial, con una base de       
datos versátil, tal que pueda proporcionar      
información precisa para establecer análisis     
y estrategias eficaces de mercadeo de los       
productos. 

● No existe un eficaz control en las aduanas,        
lo que genera contrabando. 

● Aranceles elevados que incrementan los     
costos en las operaciones de importación. 

● Reducción de la capacidad adquisitiva de la       
sociedad, lo que ocasiona un cambio en las        
preferencias del consumidor a productos     
genéricos de menor precio. 

● Elevados montos de inversión para la      
adquisición de maquinaria para renovación,     
lo que produce un estancamiento en      
aquellos clientes que no disponen de      
recursos económicos. 

● El ingreso al mercado doméstico de otros       
importadores de productos genéricos, lo que      
produce un incremento en la rivalidad del       
negocio. 

● La tecnología de internet ha generado una       
caída en las barreras de ingreso y varias        
empresas compran directamente a    
distribuidores. 

Elaborado por: La autora 
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4.3. Administración y control de inventario de la empresa M.J Torres 

  

En la empresa M. J Torres existen problemas tales como el mal registro de la               

información en los inventarios por parte de la persona encargada de dicha tarea, la              

acumulación de grandes volúmenes de inventario que no son ubicados en lugares donde             

puedan ser encontrados con rapidez, las discordancias existentes entre el inventario           

físico y el registrado digitalmente. 

  

Como consecuencia de un manejo ineficiente e ineficaz del inventario, esto se ha             

convertido en un impedimento para que la empresa pueda optimizar el beneficio que le              

generan las ventas, es un obstáculo para llevar un adecuado control de los costos que               

permite elaborar un buen proceso administrativo de estandarización de la calidad al            

interior de la organización. 

  

4.4.  Infraestructura 

 

La bodega se encuentra compuesta por 2 áreas de 5 x 5, que se comunican al área de 

ventas. Los artículos para la venta se encuentran colocados en perchas, existiendo dos 

en cada área de bodega. 

  

4.5. Control de inventario 

  

En la empresa M.J Torres el control de inventario actualmente se lo realiza de manera               

prácticamente empírica, las funciones del personal se realiza acorde a la experiencia, sin             

que figure un documento donde se especifique sus funciones. La empresa no lleva un              

registro específico, hasta el momento lo hace a través de un documento en Excel, esto se                

debe a la escasa preocupación de la administración por aplicar procedimientos para la             

administración y control de la mercadería. Esto ha generado inconsistencias en los            

registros contables y ha provocado en las órdenes realizadas con anticipación. Aun así             

se han identificado las funciones que ejerce el personal que labora en la bodega. 

  

● Inventario físico, realizado cada 6 meses 
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● Registro de la mercadería que entra y sale de bodega. 

 

● Recepción e inspección de la mercadería ingresada a bodega. 

  

● Clasificación de la mercadería y colocación en las perchas asignadas para los            

diferentes tipos de mercadería). 

  

●  Limpieza y mantenimiento de la bodega. 

  

● Informar a la administración de encontrarse inconsistencias. 

  

● Despacho de la mercadería para la venta. 

  

Los procedimientos realizados en bodega, de acuerdo a lo proporcionado por la empresa             

M.J. Torres se exponen en el siguiente esquema: 

 

Esquema 3. Procedimiento de bodega M.J Torres 

  

Elaborado por: Autora 
Fuente: M.J. Torres 

 

4.6. Propuesta para la administración y control de inventario de la empresa M.J.             

Torres 

  

La empresa M.J Torres no posee la información indispensable de inventarios, razón por             

la cual es de suma importancia implementar la documentación y procesos necesarios            

indispensables para administrar y controlar el inventario. Ejercer un control de manera            

eficaz en el inventario es relevante porque de esta manera se puede satisfacer la              

demanda de los clientes con mayor rapidez. 
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Administrar de manera eficiente los inventarios tiene como meta el logro de los             

siguientes objetivos: 

 

● Ofrecer un mejor servicio al cliente. 

  

● Mayor eficiencia de las unidades de compra- 

  

● Minimizar la inversión realizada en los inventarios. 

  

Para la administración correcta de los inventarios se debe considerar cada uno de los              

movimientos de los materiales que se realicen, así como también los registros que se              

lleguen a generar. Que el registro coincida con la cantidad correcta de mercancía en la               

bodega es un aspecto muy importante. La información generada por el ingreso o egreso              

de materiales, por la devolución de artículos o pedidos debe tener la característica de ser               

información precisa, exacta y consistente, instaurando un eficiente registro de las           

transacciones. 

  

En la propuesta de control de inventarios para la empresa M.J. Torres se considera lo               

siguiente: 

  

● Registro físico del inventario 

  

● Creación del banco de datos (proveedores y clientes) 

  

● Control y documentación del inventario. 

  

4.6.1.  Registro físico del inventario 

  

Esta actividad consiste en el conteo físico de cada una de las mercancías que forman               

parte del inventario, con el propósito de ofrecer un dato exacto de las cantidades que se                

encuentran en existencia. 
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En el conteo del inventario, es indispensable que sean verificadas la exactitud de los              

datos con respecto al inventario físico realizado, para esta operación se pueden utilizar             

varios métodos que permiten determinar las cantidades que se encuentran en existencia. 

  

M.J Torres debe realizar un nuevo registro físico del inventario con el objetivo de              

obtener una base de datos verídica, eficiente y eficaz, que otorgue información            

confiable. Para el registro físico del inventario, la persona encargada de bodega, junto a              

personal de apoyo deberá contar la mercadería. En la tabla 10, se presenta la hoja de                

registro donde constan todos los registros de conteo de la mercadería. 

 

Tabla 10. Hoja de control físico de inventarios 

 
Elaborado por: La autora 

 

4.6.2. Control y documentación de inventario 

  

La empresa M.J. Torres debe establecer una estrategia que permita el control de los              

inventarios, razón por la cual es indispensable la implementación de la documentación            

necesaria de todas las operaciones relacionadas con la gestión de los inventarios. 
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Orden de compra: Documento que el comprador entrega a un vendedor solicitando            

mercancías. En este documento se detalla la cantidad a comprar, el tipo de producto, el               

precio, condiciones de pago y otros datos considerados importantes para la compra. 

  

Requisición de Materiales: Es un documento en el cual se solicitan las materias primas              

y suministros que se van a emplear en el proceso productivo en las empresas              

industriales. 

 

Cualquier entrega de materiales por el empleado encargado debe ser respaldada por una             

requisición de materiales aprobada por el gerente. Cada requisición de materiales,           

muestra el número de orden de trabajo, el nombre del departamento, las cantidades y las               

descripciones de los productos solicitados. 

  

Nota de Remisión: Es el documento que emite un proveedor a su cliente para hacer               

constar el envío de mercaderías, materia prima o insumos. Esta nota hace constar             

solamente el envío para su correspondiente traslado y revisión para que posteriormente            

sea documentado a su cancelación con una factura. 

  

Recepción: Cuando el proveedor despacha la mercadería, materia prima o insumos           

ordenados, en bodega se los debe desempacar y contar. Se revisan para tener la              

seguridad de que no estén dañados y cumplan con las especificaciones de la orden de               

compra en cuanto a calidad y cantidad. 

  

Informe de devolución a los Proveedores: Una vez realizada la revisión anterior, se             

elabora un documento al proveedor donde se le especifica la cantidad, descripción y             

motivos por los cuales se devuelven las mercaderías, materia prima o insumos. 

  

Comprobantes de compra: Son los documentos que los proveedores en calidad de            

contribuyentes, emiten a sus clientes, ya sea, contribuyentes o consumidores finales por            

sus respectivas compras. 
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4.6.3. Creación del banco de datos 

  

Una vez que fue realizado el registro físico del inventario, se procede a la creación de la                 

base de datos, para llevar a cabo esta operación, se hace necesaria la creación de un                

sistema en el cual se pueda registrar el inventario que se realizó en la actividad anterior 

  

4.7. Procesos administrativos 

  

Una organización debe establecer los procesos a seguir para realizar sus actividades            

comerciales de manera ordenada y eficaz con el fin de crear un ambiente de trabajo               

interno que conlleve al trabajo en grupo y se traduzca en atención al cliente con               

excelencia. Los procesos administrativos que se van a realizar en M.J. Torres serían los              

siguientes: 

  

● Autorización de compras a proveedores. 

● Aprobación de productos para la venta. 

● Aprobación de solicitudes de crédito y descuentos. 

  

4.7.1. Diagrama de flujo de procesos 

 
En el diagrama de flujo se expone la representación gráfica y ordenada de todas las               

operaciones de un determinado departamento o empresa. 
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Tabla 11. Diagrama de flujo de procesos 

Gráfico Descripción 

 
Operación: Modificación intencionada de un objeto. 

 

Almacenamiento: Indica el almacenamiento de un objeto o        
producto. 

 
Traslado: El objeto o producto es movido de un sitio a otro 

 

Demora: Las condiciones de la tarea no permiten pagar a la           
siguiente fase. 

 

Decisión 

 

Conector 

 
Documentos 

Elaborado por: La Autora 

 

4.7.1. Proceso de compras 

  

La función de compras dentro de las empresas, son las encargadas de gestionar de              

manera oportuna y al menor costo posible los materiales (productos, repuestos e            

insumos) que son necesarios para satisfacer las necesidades empresariales, donde se           

cumplirán con los requisitos de precio, calidad, condiciones de entrega y además con las              

condiciones de pago. (Torres & Córdova, 2014) 

  

A continuación se presenta el proceso de compras para M.J. Torres, en el cual se indican                

las actividades que deben ser realizadas en el proceso de compras. 
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Esquema 4. Flujo de compras M.J. Torres 

 

Elaborado por: La autora 

 
 

4.7.2. Proceso de venta 

 
A continuación se presenta el diagrama correspondiente al proceso de venta propuesto            

para la empresa M.J. Torres. 
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Esquema 5. Flujo de ventas M.J. Torres 

 

Elaborado por: La autora 

 

4.8.  Método de inventario: primero en entrar, primero en salir (FIFO) 

  

La sigla FIFO es un acrónimo ingles que significa “primero en entrar, primero en salir”.               

Con este método de valuación de inventario, la empresa M.J Torres cuenta el valor del               

inventario recibido en primer lugar cuando se hacen las ventas. Una de las razones más               

comunes por la cual se utiliza esta herramienta es principalmente, porque el método             

consiste en darle salida del inventario a aquellos productos que se adquirieron            

primeramente y que se consideran, deben salir primero por causas de caducidad, este             
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caso si se hablara de una empresa productoras de alimentos, o por razones de control               

eficiente del inventario, por lo que en los en la bodega quedarán aquellos productos              

comprados recientemente. 

  

En cualquiera de los métodos las compras no tienen gran importancia, puesto que estas              

ingresan al inventario por el valor de compra y no requiere realizar cambio alguno. Si se                

presentara el caso en que hay devoluciones de compras, estas se hacen por el valor que                

se compró al momento de la operación, es decir se da la salida del inventario por el                 

valor total pagado en la compra. 

  

Si lo que se devuelve es un producto vendido a un cliente, este se ingresa al inventario                 

nuevamente por el valor en que se vendió, pues se supone que cuando se hizo la venta, a                  

esos productos se les asignó un costo de salida según el método de valuación de               

inventarios manejado por la empresa.se hizo la venta, esos productos se les asigno un              

costo de salida según el método de valuación de inventarios manejado por la empresa 
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5. CONCLUSIONES 

  

La importancia en el control de inventarios reside en el objetivo primordial de toda              

empresa: obtener utilidades. La obtención de utilidades obviamente reside en gran parte            

de ventas, ya que éste es el motor de la empresa. 

  

Sin embargo, si la función del inventario no opera con efectividad, ventas no tendrá              

material suficiente para poder trabajar, el cliente se inconforma y la oportunidad de             

tener utilidades se disuelve. Entonces, sin inventarios, simplemente no hay ventas. El            

control del inventario es uno de los aspectos de la administración que en la micro y                

pequeña empresa es pocas veces atendido, sin tenerse registros fehacientes, un           

responsable, políticas o sistemas que le ayuden a esta fácil pero tediosa tarea. 

  

El inventario, como en la mayoría de empresas, representa una inversión que se             

recupera en el tiempo a medida de la gestión de ventas o producción que posee la                

compañía; por tal motivo debe ser administrado y controlado eficientemente. 

  

Dentro del control de los inventarios es fundamental que se realice la rotación del              

mismo, tomando como premisa la maximización de los recursos disponibles. Es por            

esto que ninguna empresa debería tener productos de baja rotación. Aunque, no todos             

los mercados reaccionan de la misma manera o, como puede suceder, no siempre se              

cumplen con precisión las proyecciones de venta, pero además, la práctica indica que,             

paulatinamente, las empresas, pretendiendo crecer a toda costa, se van llenando de            

productos que tienen poco éxito en el mercado y, en consecuencia, muy rápidamente se              

convierten en generadoras de escasa o nula rentabilidad. 

  

En la empresa M.J. Torres, de acuerdo a la investigación realizada, existe un deficiente              

control de inventario, lo que puede traducirse en pérdidas para la empresa, ya que esta               

no puede satisfacer de manera eficiente la demanda de sus clientes. La obtención de              

utilidades reside en gran parte en la generación de ventas, ya que son el motor de                

cualquier empresa. Sin embargo, si la gestión de inventarios no opera con efectividad,             

es posible que no pueda cumplir con la demanda del producto. Esta situación puede              
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provocar la disconformidad de un cliente, que optará por un competidor, lo que resultará              

en la pérdida de utilidades. 

 

De esta manera el control del inventario es un elemento muy importante para el              

desarrollo de la empresa M.J. Torres; una mala administración, es muy importante que             

las empresa tengan su inventario atentamente controlado, vigilado y ordenado, dado a            

que de éste depende el proveer y distribuir adecuadamente lo que se tiene, colocándolo              

a disposición en el momento indicado. 
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RECOMENDACIONES 
 

La creación de políticas empresariales para la adecuada gestión de los inventarios            

contribuye a la administración correcta de este aspecto tan importante para las            

organizaciones. Una política eficiente de inventarios es aquella que planea el nivel            

óptimo de la inversión en inventarios y mediante el control se asegura de que los               

niveles óptimos si se cumplen. 

 

Los inventarios son un activo importante de las organizaciones, razón por la cual             

deben ser administrados y controlados de manera eficiente. Este manejo tanto físico            

como contable permitirá a la empresa mantener el control oportunamente, así como            

también conocer al final del periodo de su actividad, un estado confiable de la situación               

económica de la empresa. 

 

Es muy importante que las empresa tengan su inventario atentamente controlado,           

vigilado y ordenado, dado a que de éste depende el proveer y distribuir             

adecuadamente lo que se tiene, colocándolo a disposición en el momento indicado. 
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